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Hay un proverbio norle-aincricano que dice: «El liombre
|)crclerú seguramente su dinero si lo emplea en minas de oro,

y mi'is si son de piula; |)ucdo [¡ordcr en las do cobro y [)UC(lo

ganar con el hierro y el carbón».

Tal vez el filósofo americano hubiese podido ogregar á los

últimos materiales oíros de poco valor, como pizarras, arenas

y piedras pura ofirmados, como l'uenle de riqueza.

Indudablemente no debe generalizarse ese proverbio; gran-
des fortunas se han hecho con la explotación de metales pre-

ciosos y no pocos industriales de cortos recursos han perdido
su capital con la explotación de canteras, dependiendo el pri-

mer caso de la bondad de la ley, abundancia de los metales y
de la regularidad de los yacimientos, y en el segundo, de la

dificultad de los transportes. Será de buena calidad un granito,

abundará y no cambiará sino ligeramente su carácter en el

total de In masa, pero lo que faltará para hacer fructuosa su
cx[)lotacion, será establecer armonía entro los gastos de pro-

ducción y el bajo pi'ccio de la roca una vez elaborada.

La producción en grande escala disminuye los gastos de
adrninistrocion, condición fundamental para lo explotación de
los materiales de poco valoi'.
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'longo i)i-c.seulo la.-i caiiloras (¡no provoca do cal á la capilal

do Alemania. Duranle muchos años este malei-ial iadis[)ensal)le

llegalja á Berlin desde largas dislancias, hasta que se descubrió

en medio de la planicie diluviana do líuedersdorf el yacimiento

de Muschelkalk. En corto tiempo desarrollóse allí una impor-

tante industria, ([ue hoy ocupa mas de mil obreros; las cante-

ras están servidas por ferro-carriles y canales con buques de

vapor, y continuas explosiones de dinamita anuncian diaria-

mente al berlinés los grandes desplomes. Si en Alemania hay

algunas industrias pequeñas como las de la arcilla refractaria

de Rheinheim, de las areniscas del Spessart, de los Vosgos,

etc., (|uedan buen provecho, éste lo deben á la gran población

del país y ú la facilidad de los transporlos.

Y todo eslo lo digo después do una cuvía excursión geoló-

gica á la Sierra de Olavarria y Sierra de la Tinta, preliminar de

investigaciones mas importantes que me ha confiado la direc-

ción del Museo de La Plata, á cuyo personal pertenezco. En

estas sierras no se conocen aun metales, ni tienen fama anti-

gua desde los ticnq)os do la dominación indígena; y, ni los

esfuerzos industriales, ni las investigaciones cientilicas que son

todavía muy escasas, han dcscubici-to aun metales. Caso extra-

ño, ))orque pocas sierras ci'i.ytalinas carecen de algunos de

ellos; sabemos cuánta ri(pieza enciei'ran los yacimientos de

estaño en las sierras de igual constitución de Escandinavia y

(lo Inglaterra, I(j mismo (pío los i-icos minerales de liicrro de

las montañas do la Alemania Central. Y on esta república las

sierras cristalinas de San Luis y de Córdoba tienen lilones me-

talíferos, todo lo que hace presumir (jue no será difícil que se

encuentren también en las de igual constitución de la provin-

cia de Buenos Aires.

Sólo por curiosidad ciliu-é el famoso oro de sus sierras

tantas veces anunciado y (juo solo es mica descompuesta; como

el no menos famoso carbón, que es simplemente turmalina.

1,0 que dá su nombre simpático al Cerro do la Plata, y lo que

tanto brilla en dia de sol, os la moscovita, que se encuentra

asociada en los gcanitos con el cuarzo y el feldespato. Del car-

bón sólo quedan los pozos hechos en su busca; de cobre solo

hay vestigios hasta ahora y lo (jue el hombre inexperto cree

mineral de hierro, sólo es una impregnación irregular, lo (pie

no (|uiere decir, por supuesto, que no exista ese metal y otros

más. Con el tiempo y el trabajo paciente sabremos á qué ate-

nernos. Tontera sería negar la existencia de minerales útiles,

cuando apenas se ha mirado casi desde lejos esas sierras.
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l'cro, [lor hoy, las siorrns (|iie lio visilado lienoii ... ...

iiiipoflancia enorme para la iiuluslria. y me soi'prendc el <|i,„

no sean mas conocida.s para la uiejoi' vida iiuluslria I do la

l)rovincia.

Si eso.s rnaleriales son do poco valor, son lan abundantes
que forman una riqueza inapreciable. Solo laltan los transpor-
tes fáciles, la condición fundamental jiara una buena explota-
ción como ya lo hemos dicho.

Principiemos por las canteras de granito. He visitado los
jirincipales centros de explotación: la Loma Negra, el Cerro
Bayo, los cerros de Olavarría y Sierra Chica. ( Véase (ig, 1 ).—
'So trabajaban solo las cantei'as do la úllima, auufpie las
dojnti.s, lo mismo (|uo muchos otros yacimiontos, conlienon
excelentes materiales. Do las canteras de Loma Negra men-
cionaré un gi-anito de gi-ano muy grueso, con cristales de fel-

despato de 5 centímetros de largo.

Hay también allí variedades de grano mas fino, rojizo y
uy.ul-negro. Se encuentran gronilos muy hermosos en el Cerro
Bayo, del lado de Hinojo, pero los yacimientos mas importan-
tes son los de Sierra Chica. He extraido de allí doce clases de
granito bien distintos uno de los otros. Hay algunos de gi'ano
tan grueso como los de la Loma Negra y otros de una extruc-
tura tan fina c|ue los elementos de la roca apenas son distin-
guibles con la oyuda del lente. En otra variedad de piedra se
encuentran dos clases do feldespato de coloi' rojo (oi'losa) y
docolor verdoso (plagioclasa) lo (|uo le dit un liei'inn.so aspecto.
La niayor parto do las muestras tienen muy poca mica, lo que
los |)erinite gran resistencia conti'a la actividad almoslorica: y
como estas canteras, (¡ue creo son de projiiedad pública, están
servidas por ferro carril, — su explotación promete resultados
pai'a el erario provincial, una vez que los arquitectos de Bue-
nos Aires vayan allí á buscar los granitos i)reciosos, (|ue hacen
venir hoy con gran costo de Escocia ó de Noruega.

Además de las canteras en actividad, he visitado otros puntos
aún inexplotados, desconocidos hasta hoy y recogido no ])ocas
muestras preciosas. Citaré en primera línea una roca verde con
intercalaciones de igual color mas claro, que encontró en el

Partido de Olavarría y una especie de gabbi'o, (jue, pulido, debe
presentar el hermoso aspecto del ]iói-fido verde. Una r'oca casi
iguol hallé en el Partido del Azul formando un banco de quince
meti-os de espesor y de gran extensión. ICn osle último hay en
la masa otro minei'al intercalado adomiis do la ortosa clara de
color obscuro, lo que aumenta la belleza del efecto. El granito



mas rojo es el del ("eri'o Redondo (Porlido de ülavari-ín). [lero

no sé aún si se puede tral)ajai" bien. Hay otros granitos colora-

dos en el cerro Siempre Amigos (Partido del Azul) donde hay

también una especie de gneis—granito de color gris azulado, en

el campo de Peña hermanos.

El mármol amarillo ó piedra baya, es una roca dolomílica,

y el mármol negro y (diocolale un calcáreo con cierta cantidad

do arcilla. Lu dolomita es la roca constitutiva do la Sierra Baya

y se le vé en una zona muy ancha, 20 á 40 metros, cerca del

Cerro Bayo. Su color general es claro, pardo, pero se encuentran

algunas veces de color mas colorado y también con rayas rojas

en la piedra amarilla. Se presenta en bancos de 2 á 3 metros

y en trozos de 6 metros y aún más, lo que bosta para todas

las necesidades de la técnica. Lástima es que las actuales di-

ficultades del transporte no permitan que se use mas en Buenos

Aires esta interesante piedra. Lo que más se explotan actual-

mente son los bancos de calcáreo negro y chocolate, usados en

pisos y piedras de vereda y para la fabricación de la cal.

¡Cuántos miles de toneladas se han explotado de este cal-

cáreo desde que los señores Heusser y Claraz lo señalaron en

18()() Y cuántas más podi'án extraer cuando los ferro-carriles

den mas facilidades! Hoy, de los centros canteristas llamados

de La Providencio, Cerro Bayo, San Jacinto y Lomo Negra, solo

los dos últimos tienen ferro-carril. Cerro Bayo dista algunas

leguas de la estación mas próxima que es la de Hinojos, y no es

mejor la situación de los canteras de la sierra de la Tinta.

Imi cuanto á mapas geológicos y orográficos, es mejor decii'

que no existen, lun poca fé merecen. Las sierras figuradas en

el Registro Gráfico de la Provincia son fantasía pura.

Para concluir la introducción al informe preliminar sobi-e

mi escursion á las Siei-ras de Olavarría y Azul, diré que hay en

abundancia otros materiales cuyas muestras he recogido en las

sierras mencionadas, los que una vez examinados con mas de-

tenimiento geológico y (|uímicamente, dirán si tienen el valor

que aparentenionle creo tienen.

Citaré como un ejem|)lo intercalaciones arcillosas entre los

bancos de dolomita y de cuarzo muy puro que forman muchos
cerros entre Olavarría y Mar del Plata, y agregaré que en el

Partido del Azul hay una capa de arena fluviátil que no debe

sor la única en su clase.

Debo decir algo sobre los ati'activos de algunos paisajes f|ue

he admirado en las sierras.

La mayor parte do los viajeros se satisfacen con ver lu pie-



(Ira Movedizo del 'J'nndil, no visitan los cerros del Partido del

Azul donde la descomposición durante tantos miles de años
lia producido muchas moles gigantescas como las de la famosa
piedra. En vez de balancearse sobre una sola línea se apoyan
sobre diferentes puntos, las unas sobre las otras. En el Cerro de
lu Crespa, por ejemplo, tienen estos bloques dimensiones do
casas, y estén distribuidos de tal modo que no es fácil tre-

par al mas alto, lo que será para sus visitantes un motivo de
esfuerzos saludables al mismo tiempo que un placer— el de do-
minar una dificultad. Estos bloques están desnudos ó cubiertos
de uno vegetación liquenosa escasa. Entre ellos crecen verdes
jiajonales y arbustos escasos, y mas abajo el pasto disminuye
en vigor, como una inmensa alfombra al perderse en la pla-

nicie. Aseguro que vale la pena observar esos paisajes á la

puesta del sol. (Véase íig. 2 y 3).

Es imposible aproveclioi' todos los detalles recogidos por

falta absoluta do un buen mapa to|)ográfico, el (juo dcsgracia-

dumente no existe, pues no puedo tomar en cuenta las sien-as

representadas en el «Registro Gráfico» de la Provincia por(|ue

son fantásticas, pero en el nuevo examen mas detenido que
debo hacer en breve de la misma región, en el que me acom-
pañará uno de los topógrafos del Museo, espero completar
el reconocimiento geológico de tan interesante zona.

He estudiado con algún detenimiento las sierras de 01a-
varria, y hecho una visita rápida á las sierras de la Tinta,
con el objeto de establecer comparaciones. En las sierras de 01a-
varría y del Azul, del Oeste al Este, se distinguen los siguien-
tes grupos: La Sierra de la Blanca Chica, las Dos Hermanas, la

Sierra Chico, la Sierfa Boya y las sierras del partido del Azul.

El nivel de la planicie al pié de estas serranías, según los

datos suministrados por el FeíTo-carril del Sud, alcanza en el

Azul á 142 metros, en Hinojo á 150 y en Olavarria á 1G3.

Aunque la altura máxima de las sierras alcanza apenas á

300 metros, sin embargo en partes tienen la apariencia de cer-

ros olios, elevándose en pendientes empinodas. Digo en partes,

porque hay otros elevaciones de contornos muy suaves.

Es natural que la diferencia de la construcción geológico

esté de acuerdo con las formas topográlicas, así por ejemjtlo,

las Dos Hermanos y la Sierra de lo Blanca Chica pertenecen
al mismo tipo, siendo de igual formación. Aparecen ambas
como mesetas c|ue dirigen su declive hacia el N. E., mientras
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hajiin pimlaliiiaiiioulc til S. O. MI iiiit;nio tipo so oncuoiilra con

IVccuenciu hasta Mar del Plata, donde quiera que la cuurzlla

forme la roca constitutiva.

La Sierra Chica entre Olavarría é Hinojo se levanta con

contornos suaves solo 12 metros sobre el nivel de la planicie,

y se vé por la regularidad de su exterior que está formada

por una roca cristalina. Aun cuando tales elevaciones bajas

del Gneis-Granito están cubiertas de loess, muestran la misma
apariencia.

Guando la roca cristalina ocupa alturas de algo mayor
importancia, como en el Partido del Azul en las sierras del

campo de los sucesores de Acosta, se presenta con formas mas
ásperas como conos ó pirámides, características para las rocas

de masa.

Son las mismas formas que mas al Este tienen papel im-

portante en las Sieri'as del Tandil, formando aquí las mayores
alturas de todo el sistema—400 metros aproximativamente sobre

el mar.

Muy pocas son las investigaciones geológicas ejecutadas

hasta la fecha en los Partidos de Olavarría y Azul. Mencionaré
en cada capítulo el resultado de los trabajos anteriores, bastán-

dome por ahora dar la lista de las obras que se relacionan

con esas sierras.
'

D'Orbigny — Voyage dans l'Amérique meridionale. Tomo 2.

Paris. 1842.

Darwin—Geological Observations in South-America. Londres.

1846.

Heussiír y Glaraz—Ensayos de un conocimiento geognóstico

y físico de la Provincia de Buenos Aires. 1863.

Martin de Moussy—Description geographique et slaListique de

la Confederalion Argentine. 1873.

BuRMEiSTiíR—Description physique de la Republique Argentino,

Paris 1876.

Zebai.í.os—Estudio geológico sobre la Provincia de Buenos

Aires. 1877.

Aguirre—La Geología de las Sierras Bayas. Anales de la So-

ciedad Científica Argentina. Tomo VIII. 1879.

Aguirre—Censo General de la Provincia de Buenos Aires.

1883.

Doering— Informe oficial do la Comisión Científica agregoda al

Estado Mayor General de la Expedición al Rio Negi'o,

Buenos Aires. 1881,



Empiezo mis consideraciones sohi'e los i'osnUndos de mi ex-
cursión con las f'oi-maciones sedimentarias y terminaré con la for-
mación mas antigua del terreno, os decir, con las rocas cristalinas.

Estas últimas lian sido doscriptas por la primero vez por
Heusser y Claraz (') con el nombre de la formación del Gneis
Granito. Dicen que sus copas tienen dirección paralela al eje
de la cordillera y que caen con bastante regularidad entre 40
y 50" del Norte al Sud ó Nord-Este al Sud-Oeste.

Aguirre {') nos comunica sus estudios microscópicos sobre
las rocas del Cerro Redondo, Cerro Sotuyo y otros dos puntos
de las Sierras Bayas. Espero publicar dentro de poco tiem|)o
mis estudios microscópicos y (piímicos sobre la colección de
muestras que he reunido, y solo menciono lioy datos sobre las
piezas del catálogo del Museo.

Zeballos (») ha publicado algunas observaciones en cuanto
Q las rocas cristalinas del Tandil. Las notas de Doering (') de
1881 son las mas recientes que he encontrado en la literatura
científica sobre esas sierras.

Agregaré como noticias generales que casi todos los yaci-
mientos de granito muestran cierta estratificación, de tal ma-
nera que es conveniente usar el nombre de Gneis-Granito antes
de haber terminado las investigaciones. El rumbo principal de
las zonas es de S. E. á N. O. pero se encuentran variaciones
(San Nicolás O. E. mag., San Jacinto NE.-SO

)

La inclinaciones casi vei'tical ó vertical, por lo (|uo se dil'ercn
cia de lu Sierra del Tandil (según las observaciones de Heus-
ser y Claruz).

La mica es escasa, con excepción del Cerro de La Plata
(Partido del Azul), donde abunda la moscovita.

LAS FORMACIONES SEDIMENTARIAS

APUNTES GENERALES

Paso á desci'ibir las foi'maciones sedimentarias, tiue tienen
una importancia extraordinaria para la provincia de Buenos
Aires, habiendo sido sin embargo poco estudiadas hasta el

presente. Ni lu extensión, ni la extraligrafía, ni la edad geoló-

('i Heusser y Claraz. Ensayos, ñg. 10

{') Aguirre. Sierras Bayas, fig. 43.

(") Zeballos. Estudio.

(") Urering. Informe.



gica de estas capas es conocida. ICspero contribuir con algunos

datos de interés á las investigaciones anteriores, pero he sen-

tido mucho la falta de un buen mapa para utilizar el gian

número de datos que he recogido, y me veo obligado á renun-

ciar á publicarlos antes de disponer de los detalles topográficos

en escala bastante grande, p. e., do 1 : 25,000.

Una vez. hecho oi mapa topográfico serla fácil poner en él

los datos geológicos y así tener el conocimiento completo do

estas importantísimas capas. Seguramente el trabajo de la in-

vestigación produciría los mas grandes resultados para la in-

dustria canterista de estos lugares.

Claraz y Heusser (') no han visitado el Oeste de la Sierra

del Tandil y por eso han reconocido incompletamente las rocas

sedimentarias ; solo mencionan en su folleto una arenisca y una

pizarra, las que reúnen bajo el nombre de Formación de la Tinta.

Aguirre, en el año 1879 publico un estudio geológico (') so-

bre la Sierra Baya, añadiendo ciertos detalles en la parte geo-

lógica del Censo C) de 1884. Nombra fuera de la arenisca ó

cuarzita y la pizarra, una dolomita amarilla (piedra baya) y el

calcáreo negro y chocolate como rocas constitutivas de la Sierra.

Doering (*) se adhiere al dictamen de Aguirre, no teniendo

tiempo en su viaje rápido para estudios detallados, y, conocien-

do las otras sierras de la provincia y las de la pampa Central,

entra en comparaciones entre las diferentes capas.

Me he ocupado principalmente de lo Sierra Baya y do la

región entre la Sierra Blanca Chica hasta las Sierras del par-

tido del Azul.

Las notas siguientes no deben referirse á la Sierra de la

Tinta, sino á las Sierras del partido de Olavarría, porque las

del Azul carecen absolutamente de capas sedimentarias (con

excepción de la formación pampeana del diluvio y aluvio.)

Las capas sedimentarias están sobrepuestas, con inclinación

de pocos grados, al S. O., á la formación cristalina, de modo

que hay una discordancia muy considerable. Antes tenían una

extensión mayor; hoy vemos en las mesetas de algunos cerros

solo los restos dejados por la actividad del agua y del aire,

lis probable que los cerros del Azul estuvieron una vez cubier-

tos de sedimentos.

Lo que vemos hoy do las lorma(;ioncs sedimentarias, según

O Clara?, y Heusseí'. Ensayo.

O E. Aguirre. Sierra Haya.

(") E. Aguirre. Censo.

(") Doering. Informe.
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mis iiivosligacioiies se divide en tros pisos bien delinidos. l':l

inos bajo forma principnlmciUo una roca dolomítica, le sigue
una cuarzita y el de mas arriba corresponde ai horizonte de
ios calcáreos.

F.L IIOIUZONTIC l)K LA DOl.OMrrA

La piedra mas importante de este horizonte es una dolomita
típica con respecto á la composición (|ufinica ('), á la estructura,
la descomposición, etc.

Insoluble en ácido clilorliidrico diliiidn 9 40 "/

F'-. tJo„ 4;3o ;
^íi ('0„ 40.20 »% CO, 34.63 „

H? 4 52 „

El color varia de paixlo muy claro hasta rojizo moreno; hay
también variedades ondeadas muy hermosos (Sierra Baya,
poiidientodol Norte). El grano genoralmcnto es muy fino, pero
liQy lugares (campo del Dr. Rocha), donde se encuentra mas
grueso y mas poroso, aproximándose á la estructura de los
bancos dolomíticos del «Muschelkulk » llamados Schaumkalk.

La actividad atmosférica produce las formas características
de la dolomita. Muchas veces los bancos gruesos están corta-
dos en bloques mas ó menos rectangulares, de modo que la
superficie cubierta por ellos se asemeja mucho á un cementerio
antiguo ó mal cuidado. El exterior de los blo(|ues está sembrado
de huecos pequeños de 1—2 cm. de diámetro y redondeados,
debido á la solubilidad diferente de Mg COa y Ca CO».

La formación de la dolomita tiene su mas grande extensión
en la Sierra Baya, á la que ha dado el nombre. Sus copas se
distinguen claramente alrededor del pié exterior de la Sierra,
siendo cubierto interiormente por capas superpuestos.

En los campos del Dr. Rocha y de los señores Dávila ad-
quiere también un papel importante.

La formación de la dolomita no se encuentra al Norte de
la línea del ferro-carril á Olavarrío. En las Dos Hermanas,
p. e., bajo la cuarzita aparece el granito, y no es probable (|ue
ol horizonte de la dolomita esté totalmente cubierto |)or los es-
combros de la cuarzita. Tampoco se vé la dolomita entre el
granito y lo cuarzita, en lu Loma Negra (canq)o de Dávila),
todo lo que parece indicar que el espesor de la dolomita dis-
minuye ligeramente al Norte.

O Segwn Ag-uirre: Sierra Baya, pág. 39, tiene:

Tomo VI
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La dolomila no constituye por sí sola esta Ibi'macion. To-

man parte, como se vé en el perfil siguiente, capas de margas

y arcillas margosas. En el campo de Dávila el señor Datteli hn

explotado una cantera que muestra estas capas:

Arriba: Dolomita 1 —1.5 m.

Pizarra arcillosa verdosa, blanda y descompuesta

en la parte inferior impregnada de hierro 0.5—0.70 »

Arcilla amarilla á colorada 0.10 »

Bancos delgados de arenisca de cuarzita blanca. 0.20 »

Arcilla amarillenta mas dura que arriba 0.20 »

Arcilla blanca, muy blanda, pero con intercala-

ciones de bancos muy delgados de cuarzita... 1.00 »

Cerca de esta cantera hay otra con las mismas capas. Mas
abajo sigue el granito, mientras que un espesor de bancos de

dolomita de 20 á 30 metros está situado arriba de la cantera.

Las margas de la formación dolomítica se encuentran ade-

más en una cantera de la Sierra Baya, entre la estación de

Hinojo y el Cerro Boyo, explotada al presente por P. Billiani.

(Véase figura 5).

Es muy interesante ver aquí plegados los bancos gruesos

de la dolomita, teniendo mas de dos metros de espesor, y los

margas intercaladas.

Otras dos canteras de la Sierra Baya en su falda Sud, entre

la Boca de la Sierra y la Boca del Diablo, muestran solo los

bancos dolomíticos de un espesor de 2.5 m. y en bloques de

mas de 5 m.

Un pozo al Norte de la Sierra Baya completa el conoci-

miento de la parte inferior de las formaciones sedimentarias,

llegando su hondura á 16 m. bajo el nivel inferior de la do-

lomita. (Véase fig. 6).

En este pozo las capas superiores son rocas arcillosas im-

puras de color verde y colorado; mas abajo sigue un conglo-

merado de cuarzo blanco (^).

Por los detalles recogidos sobre el horizonte de la dolomi-

ta podemos señalar el origen de esta. No es posible que

sea un atol de madreporas, pues muestra estratificación en

varios puntos teniendo intercaladas las capas de las margas.

Es verdad que la desaparición de la dolomita en las Dos Her-

manas y cerca de la «La Negra», es muy estraña; puede ser

(') No dejaré de mencionar que no es imposible la existencia de una dis-

locación entre el pozo y la dolomila, pero no teniendo pruebas debo considerar

ol yacimiento como regular.
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(|Uü hoya qIU dislocaciones gi^iidos, (utii iio coiiocidns, ])ero

me pareco mas proboblo que la doimniííi disminuye liasla el

N. y N. O.

Con relación (i su continuación linsLa el S. ó S. E. debo
suspender mi opinión dolinitiva hasta después de la visita á
las sierras de mas al E. Es cierto, sin embargo, (|ue la dolomita
no tiene allí un papel tan importante (') como en la Sierra
Baya y me parece que la formación descrita de pizarras de la

Tinta forma el equivalente geológico de la. dolomita; es decir,
que estas mai'gas y arcillas que conocemos de la Sierra Baya,
ganan de espesor al Oeste. Una prueba mas para este argu-
mento podría ser sacado de lo que sigue.

Hace mucho tiempo que so habla de los yacimientos del alma-
gro de la Sierra de la Tinta. Dícese que los indios lo utilizaron
para pintarse. Un yacimiento de esta clase encontré en la Sierra
de la Tinta en el campo de don Juan Gardé (Partido de Juárez)
sobrepuesto por la cuarzita. Fuera de las capas rojas hay oti'as

blancas ó violáceo de margas ó arcillas impuras. Hace pocas
semanas se descubrió en el campo del Dr. Rocha, partido de
Olavarría, un yacimiento de la misma naturaleza. Sigue aquí el

perrd que he tomado durante mi visita. (Véase fig. 7).

Aunque en este lugar la estratificación de las capas es
complicoda, parece casi seguro que la cuarzita se encuentra
.sobre del almagre, de modo que éste forma parte del horizon-
te do la dolomita.

Lo único que llama la atención es la capa inferior formada
de pedazos sueltos de roca córnea, en parle redondeados y en
parle angulares. Entre estos pedernales hay una arcilla muy
impura de color amarillo y rojo. La capa tenía cinco metros de es-

pesor en el pozo concluido y no muestra estratificación ninguna.
No he visto la misma capa en otras partes, ni en In Sierra

Baya ni en la Sierra de la Tinta, pero sus restos cubren gran-
des ostensiones de las Sierras del partido de Olavarría en for-

ma de millares de pedernales grises ó rojos, encontrándose
en la superficie de la dolomita, y demostrando que su malrix es
de edad anterior á la de la dolomita.

Termino las noticias sobre el horizonte de la dolomita agre-
gando que apegar de mis investigaciones incesantes no he en-

contrado petrificaciones de organismos bien caracterizados, de
modo que no liay como conjeturar con referencia de la edad
de la capa.

O Aguirre (Censo) dice que ha encontrado el calcáreo dolomítico en la Sierra
de la Tinta y Balcarce, pero no menciona detalles de su descubrimiento.
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EL HORIZONTE DE LA CUARZITA

La cuarzita es la parte mas notable de ciertas capas sedi-

mentarias, formando muros verticales sobre los cerros ó peñas

tajadas ó bocas con cortos ó piques, etc. (').

Parchappe (') lo confundió con un mármol blanco, Dnrwin

C) la caracteriza erróneamente como cuarzo granular no estra-

tificado, Ciaraz y Heusser C) describen su naturaleza y su yaci-

miento en la parte Este de la Sierra. Aguirre, (') reconoce su

relación con la piedra dolomitica lo que fué comprobado poco

después por Doering (").

He enconti'ado la cuarzita en su extensión N. Oeste en la

Sierra Blanca Chica hasta el campo del Dr. Rocha en el partido

de Olavarría, formando las cabezas de «Dos Hermanas en el

campo de Guazzone, y alcanzando su mayor importancia en la

Sierra Baya.

Debido á su naturaleza, y resistiendo la actividad atmosférica,

forma genernlmenio las cimas de los cerros, encontriindose

raras veces en los valles, (cerca de la Loma Negra, ó entre las

canteras de la Providencia).

Apesar de su extensión considerable hay poco que decir sobre

el horizonte de la cuarzita. Es mas uniforme que los horizontes

de las demás rocas sedimentarias, y no hay otra clase de roca

que la cuarzita ó arenisca ó conglomerado cuarzoso que tenga

importancia allí. Generalmente se vé una cuarzita blanca do

grano medio, y de granos no redondeados de cuarzo blanco, uni-

dos sin una pasta perceptible, estratiñcodas en bancos de un

metro ó más. El color varía mucho, habiendo en unas partes in-

filtraciones de óxido de hierro el que algunas veces cambia la

roca en una especie de un mineral moreno de hierro silicioso

(campo del Dr. Rocha); en otras el color es rojizo, ó, lo que es mas
común, amarillento. Pero debo repetirlo, el color general es

blanco. Las capas no son siempre igualmente espesas; se en-

cuentran de pocos centímetros.

(') Asi Bo encuentra lu primera roca seiliniontaria mencionada de la Sierra del

Tandil.

(^) D'Oi'bigny, L'Amerique meiidionale, tomo 3, pag. 640.

(") Dai'win. Observations, pág. 431.

() Ciaraz y Hcnsor. Ensayos, pág. 13.

('') E. Aguirre. Sierra Baya, pág. 37.

(°) Doering. Informo, pág. 332.
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No lio cncoiili'adu la i^laLic(»i)iln (') cu la c.iiai'/.ila yes pro-

bable (juo se cncuenlro mas al Oeste que al Ivsle.

El espesor del liorizonLc de la cuarzita varía de 20 á 30 inclros.

No puedo entrar en la comparación de la cuarzita de la

Siei'ra del 'i'andil con las de la Ventana, de las Sierras de la

Pampa Central, de las de San Luis, etc., no conociendo todavía

esos parajes.

EL HORIZONTE CM.CÁREO

Ksle horizonte que hoy tiene la mayor importancia técnica

no fué conocido [lor Claroz y Heusser. Aguií'ro (') le menciona

y ct)n respecto á su relación con la dolomita dice (") que no
ha podido establecerla «siendo (los calcáreos) sin duda alguna
inferiores a la arenisca. Solo en el Cerro Bayo aparece el cal-

cái'eo negro inferior á la dolomita».

Hé a(iuí los puntos principales en que he estudiado la íbr-

macion calcárea:

1.—Campo del doctor Dardo Rocha.

Cantera I N. 10 O. S. O.

» UN. 50 O. 20" S. O.

» III N. 45—00 O. —
2.—Canlei'as de A. Dattclli y O'. Campo de D. y A. Davila.

Iluiiibo niíig. Incliníicion

Cantei-a I N—

S

15° O.

» II N-S
» III N. 23 O.

» IV N. E.-S. O. N. O. 45"

» IV N. 22 O. 20" S. O.

3 —Campo de D. y A. Dávila entre las cantoras üattcli y San
.lacinlo.

N. E.-S. O. N. O. 50"

4.—San Jacinto.

5.—La Providencia {Cam[)o de D. y A. Davila).

Cantera I N. 45 O. 10" S. O.

» II N. 30 O.

') Docring. Informo, pág-, 327.

O Aguirre. Sierra Baya, pág. .'j9.

C) Aguirre. Censo, pág. 30.
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0.—Cerro Buyo.

Cuiiteru M. Aust O. E. S. 5-10".

» Enriglit N. O. S. E. S. O. 5".

» de Cattaneo.

O. E. S.

Estudiaré primei-o la relación del horizonle calcáreo con los

horizontes de la dolomila y cuarzila.

El mas impoi-Lanlo de estos puntos para la relación del

calcáreo á la cuarzita, ele, son las canteras de Cattaneo.

En las canteras están al descubierto los calcáreos, do que

trataré mas abajo. Para el desagüe de una de ellas se ha liecho

un socabon de 250 metros de largo aproximativo y en dirección

al N. O., en el que se muestra el perfil N° 8. (Véase ílg. 8).

Bajo los calcáreos se encuentra una serie de margas con el

mismo rumbo é inclinación de los calcáreos. Son margas en

hojas delgadas de color rojo, violado, blanquecino y amaiüllento,

con bancos aislados de mas dureza. El espesor de esta forma-

ción de margas lo estimo en 10 á 20 metros. Como se verá, la

he encontrado en varios otros puntos. En la boca del socabon

se encuentran jjloques sueltos de cuarzita y algo mas abajo los

bancos de esta roca forman la boca de la Sierra, estando colo-

cados sobre las capas de la dolomita. El perfil, me parece que

prueba que el calcáreo forma la parte superior de la formación

sedimentaria. Pero como casualmente uno podría engañarnos

citaré otros ejemplos:

En la falda de la Sierra Baya en el campo de D. y A. Dávila,

enli'e las canteras de Datteli y San Jacinto, se hallan los ves-

tijios de un pozo, que según los datos que he i'ecogido, fué

bocho para buscar carbón de piedra. (Véase fig. 0). En vez de

carbón, se sacó la misma marga que ya conocemos del socabon

de Cattaneo. Del lado de la Sierra, se levantan las capas de la

cuai'zita, y del lado de la planicie se ven los calcái-eos con el

rumbo de N. E. S. O. y una inclinación de 50" al N. O., (|ue-

dando las margay en medio. Que hay en esto [)arajo una dis-

locación algo mas inquiríante cjuc en otra parte, lo indica la

inclinación fuei-tc de las capas; sin embargí). la jiicdi-a do cal

queda ari'iba do la cuarzita coincidiendo en rumbo é inclinación.

En el Cerro Bayo, (véase fig. 12), las capas do la cuarzila foi'-

man una cubeta, es decir, un circo, teniendo su pendiente Sud
la inclinación al N., la pendiente Ivslc al Oeste, y la pendiente Norte

al Sud. El interior do este circo lo llenan las (uqias del calcáreo

de manei-a que iki so |iiiodc dudar de su su[ieiq)osicion so-
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hi'o las capas de cuarzila. Además en vai'ios i)ozos, l)ajo de

las margas de lu formación calcárea, se ha encontrado la roca de

cuai'zita. Considerando que estos ejemplos prueban suficicntc-

menle la relación del calcáreo con la cuar/.ita y la dolomita, [¡aso

á dai" algunos detalles petrogri'ificos.

Lo mayor porto del horizonte del cnlcfireo está formado i)or

uno piedra de cal de color negro á cliocolate la que en lo práctica

se conoce con el nombre de mármol negro y mármol chocolate.

En la cantera de M. Aust (Cerro Bayo), estos calcáreos

muestran ol perfil siguiente:

De arriba á abojn.

Calcáreo negro— G.ÜO metros

Colcareo azulado negro ó gris, hendiéndose como vidrio en

bancos de 5-10 metros, bien unidos G.ÜO

Los uPcdíitosn—4 metros 70

Bancos margosos amarillos ó colorados, delgados, con ban-

cos de calcáreo . 50

Calcáreo de color chocolate en hojas delgadas, con margas

intercaladas 0.50

Arcilla impura, rojiza ó amarillento, blanda 0.20

Calcáreo de color chocolate ó gris, descompuesto y arenoso

con superlicie pisolítica. Los granillos son muy carac-

terísticos y cubren la superficie de muchos boncos.. 1.00

Margas y calcáreos de color gris ó moreno, descompuestos

en bancos de 10 á 20 metros con intercalaciones de

arcillas impuras, coloradas ó omarillas; en los últimos

hay cristales sueltos de FeS- 2.50

Calcáreo chocolate— 8.00 v/ctros

Calcáreo de color chocolate en l)ancos de 5 á 20 metros, muy
bien unidos 8 . 00

Los análisis químicos de estos calcáreos, ¡iracticados por el

señor Kyle, dan los siguientes resultados:

Piedra colorada:

Carbonato calcico ' <S0.75 %
Carbonato magnésico O.GO »

Oxido de hierro 1.20 »

Arcilla 17.45 »

100.00 V,
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Piedra axidada:

Cai'ljonaLo cúlcico U3.00 %
Garliunoto maf-íncsico 0.35 »

Oxido de liiei'i'o 0.50 »

Arcilla 6.25 »

100.00 %
El es|>esui' del lioi-izoiile culcúreo, seguu eslü i)ei'l¡l, os do

20 mcLros mas ó menos.

Se pregunlará si es lo normal lo í|ug se obsei'va en la canl,Gi-a

de Austen cuanlo á la relación entre la piedra negra y chocolale.

Es cierto que se observa lo mismo en las otras canteras del Cerro

Bayo. (Véase fig. 10.) Pero en In cantera de Dalello, por ejemplo,

me dicen que algunas veces el mismo Banco cambia del color negro

al color chocolate y no me parece que en la cantera de Aust se

puedan distinguir los dos hoi-izontes. Es verdad que debe tenerse

presente los movimientos de las capas causados por las fuerzas

terrestres. El yacimiento de las capas no es tan sencillo como
liasta ahora se pensaba.

El perfil de las canteras de La Providencia, donde la cuai--

zila se encuentra dos veces y una vez intercalada entre capas

del calcáreo, prueba que tenemos que contar con movimientos

muy considerables. No seria imposible explicar la geología de

La Providencia, suponiendo una plegadura, pero es mas probable

quesean dislocaciones las que causan la complicación. (Véase fig.

11.) En La Providencia las capas coloradas y negras cambian

algunas veces, pero no es posible utilizar todos los datos recogi-

dos sin un mapa en gran escala. En las canteras de San Ja-

cinto se explotan calcáreos negros; los colorados se han encon-

trado en varios pozos. Me veo obligado á suspender hoy mi juicio

sobre esta cuestión y añadiré solamente algunas noticias sobre

los vestigios de movimientos terrestres encontrados en la Sierra

Baya y en la Sierra de la Tinta.

V.n la cantera de M. Aust he encontrado un sistema de ra-

jaduras del rumbo O. E., teniendo un espesor de 1 m. mas ó

menos. La sustancia entre la rajadura es una marga impui'a

con pedazos de calcáreo, gcneralmenlo de coloi- blanquocino

Rajaduras semejantes dividen la piedra calcárea en las can-

loras de Datteli; he observado el mismo rumbo de M á O. y
además un las canlcras de la Sierra de la 'l'inta, es decir, cu

el (Ici'i'o (¡bato. A(|uí aparecen dos sistemas de rajadura:

una d(! O 2 c 5 ( maf;.), y otra de N. 2 c O (mag. ), con nniclia

regularidad, demudo (uie las canteras tienen límites rcctauiíu-
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laces. Dejan naturalinenle el niulei'iul de las rajaduras, el cual
siendo bastante duro, forma paredes corno de 1 rn. de espesor
entre las canteras.

Adeinds, hoy vetas de espato calizo de direcciones variadas
muchas veces encontradas en la cima de las plegaduras.

En las canteras de La Providencia se ven fenómenos muy
instructivos en cuanto á la actividad de las fuerzas horizontales.

La figura 13 muestra cómo la fuerza horizontal ha produ-
cido una plegadura en las margas flexibles, mientras que existe

fractura en los bancos duros de la piedra caliza. En otro caso
(figura 14) las últimas capas no parecen haber hecho ningún
nioviniiento. Se vó quo la fuerza activa tenía el rumbo Sui-.

Antes de concluir estas noticias sobre la formación sedimen-
taria, se me permitirá hacer una comparación provisoria entre

las capas de la Sierra Baya y las de la Sierra de la Tinta.

líl iiorizonte de los calcáreos es absolutamente igual en la

Sierra Baya y en la Sierra de la Tinta. Existen los mismos
calcáreos negros y chocolates, y las mai'gas inferiores. El

Iiorizonte de la cuarzita también es igual en ambos para-

jes, pero bajo la última se encuentran en la Baya las do-

lomitas con intercalaciones escasas de arcilla; en la Tinta
abundan las arcillas y pizarras y son mas escasas las dolomi-
tas. El Gneis -Granito forma el suelo en las dos sierras.

Poco diré en cuanto á la formación pampeana: el diluvium

y ol aluvión. Tienen en el terreno estudiado una extensión

grande y están q1 descubierto en varios pozos.

La barranca del arroyo Tapalquen muestra en su corte en
el pueblo de Olavarria las estratificaciones de un arroyo viejo.

(Véase fig. 15 y 16).

Abajo: Arena cuarzosa muy fina, de color pardo mo-
reno, con estructura de paralelismo discordante, con
banquitos de pedernales, de tosca y de arcilla impura (c) 1.50 m.

Arena: impura, arcillosa, amarillento-gris ( b ),

con bancos delgados de pedernales (1), con inter-

calaciones irregulares de Conchitas (2) y mas abajo
banco de pedazos de tosca (3) 1 .50 m.

Humus 30.40 m.
Loess, duro, tenaz, blanquecino, sin estratificación

distinta, pero con cierto número de conchillas dis-

puestas horizontalmente y con bancos delgados de
partículas de toscas 3.50 ni

Loess, arenoso, de color pardo-claro, con zona
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calcárea delgada, alternado con parles arcillosas, con

concliillas aisladas 2.00 m.

Banco de pedernales de tosca 0.50 m.

Arena arcillosa, amarilla y boya, con gasteró-

podos 2-3.00 m.

En el campo de Peña hermanos (Partido del Azul) he en-

contrado un yacimiento de arena granítica, pero trasportada por

el agua y no formada por la descomposición in situ como en

las canteras de granito cerca de Olavarría. (Véase fig. 17).

La arena se encuentra á 2 ó 3 metros bajo del Loess y

tiene un espesor de 2 metros aproximativamente. Cambian zo-

nas de grano fino con oti'as de myn grueso y se presentan tam-

bién algunos fragmentos de cantos redondos del tamaño de una

cabeza de rocas que parecen ser las mismas de las sierras del

Partido. Abajo de la arena sigue otra vez el Loess.

ALGUNOS DETALLES SOBRE LAS ROCAS CRISTALINAS (^)

1521— Qranito gris-colorado, de estructura granular media, lio-

locristalina, con ortosa colorada y cuarzo gris moreno en

proporciones iguales; con mica magnésica relativamente

abundante. Pié cíelas Dos Hermanas, al S. O. Campo de Oiiax-

xoiie. Partido de Olavarría {'').

1513-1518— Xt»/«rí Negra, campo de Dávila, partido Olavarría. La

estructura do las rocas de estas canteras varía mucho:

so encuentran zonas holocristalinas hasta eslratilicadus,

cambiando desde pocos metros de espesor, hasta algunos

metros. En partes muestran una estructura de bolas con-

céntricas. El rumbo de las zonas es del E. al O., lo mismo
que el de algunas grietas. (").

1513— Gramto colorado, de grano grueso, con ortosa colorada

en macles de Karlsbad frecuentes, alcanzando hasta 5 me-

tros de largo; cuarzo blanco ó amarillento no tanto como
feldespato. Mica muy escasa.

i5iÍ—Oranüo holocrislalino, de grano medio, con ortosa trans-

parente ó colorada, con poco cuarzo y sin mica.

(') I'iililicui'ú Iloy solamcntu iilgiinuH iiciticias prúvins Hobi'c la coloccion liodi'i

011 mi viajo. Las cifras se rolici'oii al catálogo dol Musüo.

{'') Las piedi'as graníticas del Banco do Londres y l?io de la Plata han sido

sacadas de las canteras de la Loma Negra. Las particularidades mencionadas en

los números se refieren á las muestras solamente.

C) Sobre la roca encontré upa incrustación calcárea de 1 á 2 metros,
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1515

—

Granito (loscompucslo. v. 1517.

151G

—

Qncis negruzco-a/.ulcjo, con zonas de grano íino ó mediano.

yVhundante feldespato blanco ó verdoso. Biolila y cuar/,o

escaso.

1517

—

Oranito negruzco-azul, de gi'ano medio; urlosa amarilla

do miel en proporciones iguides con cuarzo. Poca bioLila.

1518

—

Gneis descomi)uqslo semejante lí 1510.

1520, 1523, 1524, 1525, Íb^—Cainfo de Dávila sin límite exacto

entre ellos.

1.520

—

Gahbro verde con estructura porfirúide; en la pasta do

grano lino se encuentran cristales bien formados, de pla-

gioclasa de 1-2 metros de largo, de un color vcixloso, con

royas polisintéticas. Biotita abundante; poco cuarzo.

1523

—

Granito con feldespato colorado y verde (¿ortosa y pla-

gioclasa?) transición de 1520 á 1524 y 1525.

1524

—

Granito colorado con ortosa baya abundante con escaso

feldesplato verdoso, muy poco cuarzo y biotita.

1525— (jrrt»?'to coloi'ado, parecido al pói'íido cuarzoso. Ortosa

roja y cuarzo pardo claro en propoi'ciones iguales; poca nuca.

153G

—

Granito de grano medio negruzco azulejo. Biotita abun-
dante, ortosa y cuarzo.

1533, 1535

—

San Jacinto, Campo de Bdvila, partido de Olavarría.

Rumlio de la estratificación N. 45 S. mag. Inclinación vci'-

tical.

l'í)'¿'¿— Granito ncgruzco-azul, de grano lino. Los elementos de

la pasta se conocen con el lente.

1535

—

Granito colorado, de grano medio, de estructura liolocris-

talina; ortosa colorada y cuarzo oscuro (en parte), mica es-

casa. (Relación con 1514 y 1527).

1572

—

Granito descompuesto; biotita abundante.

1537, 1548

—

Muestras de la Sierra Cliiea. partido de Olavarría,

se han extraído de las canteras al S. O. de la Sierra y to-

man una grande variabilidad. Es muy extraño el caml)io

súbito entre la roca dura y la roca descompuesta. Hay
bloques de 20 á 100 metros cúbicos, muy sólidos, encon-
trándose en medio de una roca totalmente descompuesta,

y manifestando una diferencia importante en el material

original de la roca. Como en otras partes la roca está com-
puesta de varias zonas, el rumbo de las cuales es del N. !;.

al S. O., siendo la inclinación 45" al IC. En la superficie

ti'abajada poi' la actividad atmosférica, la extiaictura esli-a-

tificada so vé ya en pequeños pedazos de la i'oca.

1537

—

Granito colorado, con estructura porl!i-(')id(\ Eos ejemplares
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de orlosa roja y do cunrzo liusta do un ccnUiuelrü de lai'go,

66 encuenli'an en lo posta rojizo; además se distingue en la

misma un mineral vei'doso, en cortes rectangulares. Parece

(]uc no hay mica.

1538

—

Granito colorado de grano fino y muy homogéneo.

1539

—

Granito enti-e 1537 y 1538, de grano medio y sin salpica-

duros.

1540

—

Granito azulado-rojo, con ortosa colorada, ¿plagioclasa?,

verde, con cuarzo abundante y con poca mica.

1541

—

Granito, de grano grueso, pardo-claro. El constitutivo prin-

cipal es una ortosa de color de miel, en gemelos de Kaidsbad

Cuarzo.

1541 a — Granito, semejante á 1541 pero con mas cuarzo. Biotita.

1542

—

Granito pardo-claro, ortosa de este color abundante, cuarzo

poi'do-oscuro. Estructura liolocrislalina.

15-13

—

Granito (¿Diorita?) azul-negruzco, de gi-ano medio y es-

tructura holocristolina, con plagioclasa vci'dosa, de rayas

])olisintét¡cas con biotita.

1544

—

Granito colorado (semejante ¡i 1513 de Loma Negra), de

grano grueso, con ortosa en gemelos de la ley de Karlsbad

de 5 centímetros de largo con inclusiones pequeñas de un

mineral verde. Cuarzo y plagioclasa escasa con rayas poli-

sintéticas.

1545-- Granito descompuesto.

\b-iC)— Granito rojizo estratificado, de grano fino ó medio, con

feldespato verde y rojo, con cuarzo oscuro, con poca mica.

1547

—

Granito blanquecino-rojo, de grano fino. Cuarzo por pai'los

colorado, ortosa incolora ó encornado.

ioíS— Granito rojo-claro, de estructura de granito gráfico (de

piedi'a hebraica). El cuarzo dispuesto en zonas paralelas;

ortosa colorada.

1549

—

Muestra de la cima del Cerro Redondo (
'
) Sierra Haya.

Esta roca forma el cerro particular que se distingue ya del

lado de Olavarría poi' su forma regular redonda y por su

desnudez. Es un (jranito rojo de una estructura de pói'lido,

siendo los elementos de cuarzo dispuestos mas ó menos
paralelos y intercalados on la pasta.

1550, 1554—Son muestras sacadas de las cantei'as del Gobierno

de la parle del N. de la Sierra Baya.

(') SuyuM loK (laliis ilol K. C. ¡á., ol Corro Redüiiilo so lovuiila á 40 iiiati'üs S()-

brc la planiciü.



— 21 -

155Ü

—

Oranito gris (3 rojo, de grano medio ó grueso, con ortosn

coloradQ y plogioclusa verdosa, cuarzo y ¡loca mica.

1551

—

Oraniio, colorado de grano muy fino; ortosa roja abun-

dante.

1552

—

Oraniio azulejo-gris, liolocrislalino, do grano medio. Bio-

tita abundante; cuarzo y feldespato se asemeja á 1543 de

la Sierra Chica.

1553— Ora?iito blanquecino -gi'is, con plagiociasa polisintética;

cuarzo, biotita, y con un mineral verde descompuesto del

grupo del ¿Amfibol?

ib5i- Oranito rojo, de grano medio; ortosa rojo oscuro abun-

dante; plagioclasas vei'dosas escasas; poco cuarzo y mica.

1501-1511

—

Muestras del Cerro Negro. Campo de Viejobiteno, par-

tido de Olavarria. El Cerro Negro representa la punta mas
al Oeste en que he encontrado el gneis típico, y rocas

metamórfkas claramente estratificadas. -Sus capas desnudas

en la cima tienen, inclinadas verlicaimenle, el rumbo de O.

A E. (mag.),

150i- Oneis con elementos de ortosa de 3 centímetros de lai'go

en una pasta de biotita y amiibolita.

1502

—

-Roca córnea gris; se hace astillas..

1503—La misma con algunos cristales aislados redondeados y

de ortosa colorada de 3 á 5 centímetros de largo.

1504—La misma; con muchos cristales de ortosa roja, dispuestos

paralelos.

1505—Lu misma; pero los elementos de ortosa son mas grandes

y de forma irregular.

1506—La misma; negro, hendiéndose como vidrio sin cristales

intercalados.

1507

—

Oneis semejante A 1501 pero mas estratificado.

1510—iíocrt córnea colorada con rayas oscuras muy delgadas (I

milímetro) de cuarzo y cristales pequeños de ortosa.

1511—La misma; negruzco-moreno, con rayas delgadas de cuar-

zo y hornfels rojo.

1508, 1509 y 1512—Forman las capas de la [¡endiente Sud del

Cerro Negro, teniendo el mismo rumbo de las anteriores,

de O. á E. mag., y estíín también inclinadas verticalmente.

Estén formadas por una especie de Gneis, conocida en Ale-

mania con el nombre de Angengneiss, lo que traduzco por

Gneis amigdaloide. El feldespato en primer orden forma el

interior de los ojos, mienti'as t|ue los minerales de grupo
de la mico ó de lu amfibolita componen el cerco. El cuarzo
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en granos mas ó meaos gi'andes oalra en los elemonlos de

feldespato y también en los intermedios. Los elementos alcan-

zan un largo de 2 centímetros y 1 centímetro de ancho, estan-

do dispuestos de O. á E. mag., conforme al rumbo de las

capas. Aparecen mas claramente en la superficie trabajada

por la actividad atmosférica.

152fi, 1531 y 1535 — Son muestras sacadas do la loma situada

aproximadamente 3 k. al N. O. de Olavarría. He visitado

las tres canteras: de Arteaga, de Pedro Rosende y de Gimé-

nez. En las dos primeras, situadas mas al E., la roca

está tan descompuesta hasta la profundidad alcanzada de

5 metros aproximativamente, que se explota en los dos la

arena granítica, formada in situ. Están intercaladas varias

zonas duras de un \^ á 1 m. de espesor, teniendo el rum-

bo de S. 65 O. (mag.) y la inclinación vertical.

1529 — Oranito (») descompuesto.

1528 — Granito con grano fino (semejante á cuarzita).

1520 — Granito, de grano fino, ortosa colorada y cuarzo ; sin

mica.

1527 — Oranito do grano mas grueso, con cristales de ortosa

de 1 cm. de largo.

1530, 1531 y 1534— Son muestras de la cantera de Gimetiex.

Aunque la última está solo á 102 km. de las otras, no

contiene arena sino granito muy duro y sin descompo-

nerse. El rumbo de las zonas es de N. E. al S. O. La zona

de la piedra azul está situada al N. de la piedra colorada-

1531

—

Granito de grano medio con feldespato algo oscuro y cuarzo.

1530 y 1534 — Oranito de grano medio y de estructura holocris-

talina, azulejo negruzco; feldespato y biotita abundante
;

poco cuarzo.

1569 — Gneis gris de grano fino con biotita y moscovita, con

cristales pequeños de granates? Rumbo O. 20 S. ( mag. )

Campo de Peña hermanos, partido del Azul.

1566 67

—

-Cerro Siempre Amigos, campo de V. Pereda.

1507 — Gneis, de grano medio de color encarnado, con cuarzo

abundante, con ortosa y poca mica.

1506

—

Gneis pardo-moreno con delgadas rayas verdosas, de

grano fino. Constitutivos principales; cuarzo y ortosa.

1570, 1571, 1573 y 1574— Son muestras de la cima del cerro

Pere.grÍ7io. Campo de V. Pereda.

(') Rxplotado como ¿u-cna.
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[ñl{)— Gneis en liíiniíius (lolfj,a(lns de esli'iiclLii'.'i porCíriaj con

algunos elcmeiilos de íelde;=i|)al,o.

1571

—

Gneis gris-negi'o sin crislnlos iiilci'c.-dndfis.

1.r)7.'3

—

Gneis colonido con i-nyiis vci'dosiis, con nlgnnos cri.slnlcs

rodeados de feldes|ialo.

1574 a ^- Gneis con algunos elementos de ortosa i)ion forma-

dos, de 1 cm. de lai'go.

1574— La muestra procede del cerro Colorado en el campo de V.

Pej'cda, al frente del cerro Peregrino y representa Gneis de es-

tructura porlii'oide. Rumbo O. 5 S. (mag.

)

Las muestras 1570-1574 del cerro Peregrino y Colorado son del

mismo tijio ([ue so conoce de Catamiu'ca (Acon(]uija) por

las investigaciones del Sr. Hnutlinl (').

1575-79 — Son rocas de cerca do la Estancia de V. Pereda. Allí

se encuentra primero una especie del Gneis amigdalóide é

intercalada en ésta, con el mismo rumbo de O. E. mag.,

una serie de rocas mas ó menos básicas.

1578— Gneis con aníibolita verde claro, con feldespato verdoso

con amfibolita, con biotita y sin cuarzo. El espesor de esta

capa parece de 15 m. Se diferencia claramente délas capas

del lado por sus formas menos redondeadas.

1577

—

Gneis de grano mas fino que 1578.

1579

—

Gneis con ortosa colorada.

1571 — Gneis, Cerro Colorado, (campo de V. Pereda) de color

blanquecino y de grano fino.

1559

—

Granito de grano medio con feldespato y cuarzo abun-

dante, de color moreno colorado. Cerro de la Bnena Moxa,

campo de la Sra. Mercedes de Anchorena, Partido del Azul.

1560— Granito oscuro colorado de grano medio, con estratifi-

cación por un mineral verdoso. Cen-o Colorado, campo de

la Sra. Mercedes de Anchorena.

1557— Gra?i¿¿o azulado rojo granuloso, con dos clases de feldes-

pato ortosa colorada y plagioclosa verde, con mica abun-

dante. Cerro de la Cresta, campo de la Sra. Mercedes de

Anchorena.
15()5— CríDii/o gris-colorado de grano lino, con oiiosa colorada

y biotita. Cerro de La Baya, campo de Acosta, partido del yV/.ul.

Esta muestra representa la roca de la cima de dicho

cerro, que lo mismo que las de varios cerros vecinos eslii

formada do bloques sueltos de enorme tamaño. La descom-

posición por la actividad atmosférica ha ti-abajado la roca

O (illovista del Muroo".



coii.sislciilf loi-uinnilii osliis lil(ii|iu).s siiollos do lii iiiisimi

mauorii (|üe lu Piedra Movediza, donde por casurdidad

quedíj el Ijloquc halnnceado sol)re la pendiente.

1553 — Qranito de grano medio con muchísima moscovita y

cuarzo. Cerro de La Plata, cami)0 de la Sra. Mercedes de

An(;horena.

1555

—

Gneis de grano muy lino, de color gris oscuro. San

Pablo, campo de Acosta.

1502 — Qneis, con ojos do feldespato, semejante á la roca del

Cerro Colorado. Campo V. Pereda, l'lstancia Billo.

155') — Gneis amigdalóide. Cerro del Agnila, campo Moi-cedcs

Anclioi'éua.

15()í— (incis ainigdalriid(!. (;ani|io \'. Pereda.

i5();t — (Incis de grano lino. Cerro de tas Cl/ilms. (;ani|io de la

señorita Amalia de Ancliorona.

Hasta aípu' los ilalos (|ue puedo suniinisti-ar hoy sohre mi

primera cs(;iu'sion ¡\ los partidos de Olavari'ía y Azul, solo me
resta manileslar mi agi-adeciuuento ¡i todas las personas (pie

1110 han ayudado durante ella, las (pie nomhrari'í en mi Iraliajo

(lelinili\'(i.

l)|i. JllAM X'Al.l'.N'riN.

,:( l'l:a,:i, M;ii

PrigiiiK li, l.liiiM 1 1 'lií ¡nnhíí, Ithdnlii-sseii en vc^z ilc: ¡Iháiiheim.

4, i 1'.) ,ii: iiliiijo, llhuijii vn vi'z At: lliimjiis.

.j^ , <l Jo miilm, cliMililru un vez de Murhhbir.o.

íl, , 10 Je unilm, í''c, 0^ ea vez Je /'I:, Co^

.,, 11, ü lie uliajo, ciiaixila cu vez de dotoniila.

„ ID, « lú dü luiiba, Pudritcs en vez du PiUiitox.

» 10, .. 12 de arrilra, IMclU en vez de Dalrltu.

, 17, (1 de abajo, U,:SO-0,lU m. ¡u vez d,^ 3(i-i0 m.

:. IH, 12 de anilla, )""// en vez de «ii/ii.

j, |y r, de alinjo, cridiinclrus en vez do metros.

(.a l.'nnh.a 4 de iíátMo l'M„du, subre las S.crras de hs Vartidos de Olamvría if
dd .Uní (l>roviiic

li,l,nm.s Aiivi,), imv el l>r. .lean Val.'ulin, no exisle. lisa falla .esnlta de nn enur .le eorree

lialii.índnscí salleado <«<: nñnielo y uniMenlade asi nn.. Ci la s.'.i.'.
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' ¿^'' o, 2-0.5 '"
InciuMMcion calcMic;

Margas oiuieadiis, de inloi blanqnccin
c- 2.5 111. verde y colorado, con tres liaiicnp; delgade

de lina arenisca niaizita.

^ 3.5 ni,
Almagre, niny lnHiiof-éne.,, de };i:,rio y

ilor; ósculo colorado.

Brecha de pedernales y bloques de cuaizo,

mezclado con arcilla inipurn; de coloi ainarillfi

y colfuado; sin estratificación.

I.a base no alcanzada

l-'K!. 7 — Pozo en el campo del Di. Koclia.
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Kic. 13. — JÍSCAI.A I : ;5

Plegadura cu las maigas, y fractum cu las

piedras de cal. — Cantera de La I'iovidciicia.

a. Humus - í. 'losca — a Marga';- i/. I.a

piedra de cal.





fM-m^

FtG. 14 — ICSCAI.A 1:40

C.'iiitera de La Providencia. — Marf^.is plnpa<las sobre la piedra

de cal no plegada.

a. Humus — b. \[ai¡;ns — ,. Piedra do cal.





rlil ilc l;i l.i,rraiu:i del Ai

Ksí:aí.a i : 50.





Kiii Ib

Perfil (le la bairanrn del Airnyo de Olavairia

KsCAI.A I : loo.





FiG. 17

Perfil (le la mina de Arenn <le Peña Het manos.

Ilscai.a i ;6o.





PRIMERA CASA DE MONEDA

BUENOS AIRES

ENRIQUE PENA

ACUÑACIÓN DE 1S2T A 1861





PriiDBra Casa ie loiieila en Besbos Aires

ACUÑACIÓN DE 1S27 Á 1 Sfi I

La consLanle aspiración de los gobiei'nos (jue sur,íJ!Í<?ron de

la revolución de 181C, fué que el nuevo Estado que se formaba

sobre les ruinas de! antiguo vjreynato del Rio de la Plata po-

seyera una moneda pi-opia como tenía ya un escurio y una

bandera, símbolos, respectivamente, de su soberanía y de su

independencia.

Lo Asamblea Constituyenie de 1813, dictando actos c|uo im-

portaban la independencia del país, mandó que la Casa de Mo-

neda de Potosí fabricara piezas de oi'o y plata de la misma ley

y de igual ])eso que las antiguas españolas; pero sustituyendo

las armas do la melr(')|ioli por el escudo de la Asamblea, reem-

l>lazando el buslu del rey por un sol, y asignándoles estas le-

yendas: en el anverso provincias unidas del rio de i.a I'Lata,

y en el reverso en unión y libertad.

En virtuil de esa ley en 1813 y 1815 se fabricaron monedas

de oro y plata, interrumpiéndose la acuñación á consecuencia

del desastre de Sipe-Sipe.

Sometido el Alio Perú, por las armas dol rey, el Dii-ectoi-

Pueyrredon dictó un decreto en 21 de .Mayo de 1819 estable-

ciendo un Banco de Rescalea en la Üioja \' una Casa de Moneda

en Córdoba; pei'o ni uiui ni olía ¡iisliturimí ll(\i;ai-on ;'i (>\islir.

La Provincia de 'i'iicuiiian en 1S2I), Mendoza durante la ad-

ministración del coronel Molina, la lüoja y Santiago del Estero,

en 1823, sellaron moinvla <le plata en peí|ueñas canlidades.

Buenos Aii-es sonlia nnis (|ue ninguna otra pi-ovinria la ne-

cesidad de moneda, sobro todo la do fcllon, y compr(Midi('iid jIo
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así la Junta de 1821 dispuso en Octubre de ese mismo año,

que se acuñai'a en Europa moneda de cobre.

Para cumplir esa ley, el Poder Ejecutivo contra t(3 con los

señores Kalph Halón de Birminoham, la fabricación de 50.000

pesos en piezas de cobre de zai décimo, las cuales fueron puestas

en circulación el 23 de Julio de 1823.

Esta moneda fué la primera que circuló on la Re|iública

como de vellón, satisfaciéndose con ella una de las más grandes

necesidades del comercio y del público.

Estas cantidades de numerai-io lanzadas á la plaza, se des-

parramaron bien pronlo [¡or todn el país, de modo que al poco

tiempo empezaron á escasear.

Durante la discusión de la ley de 1821, se hicieron algunas

observaciones acei'ca del peligro (|ue encerraba el hecho de acu-

ñar moneda en el extranjero fuera de la vigilancia directa del

Gobierno. Fué objeto también de un interesante debate, la fija-

ción de la ley, división y condición en que debía sellarse la

moneda, aceptándose al fin que el real de plata fuese equiva-

lente á die:: décimos cobi'e.

r^Iuy pronto se liizo nolar f|ue la acuñación hecha en Bir-

mingham no alcanzaba á satisfacer las exigencias del [laís, y

que ellas demandaban hacer urgentemente una nueva emisión.

Los opositores á la acuñación practicada en el extranjero, re-

doblaron sus esfuerzos á íin. de que ese trabajo se hiciera en

Buenos Aii'es. Pero la gran dificultad estaba en la falta de

medios para efectuarlo en esta ciudad.

A principios de 1824 acertó á llegar á Buenos Aires el fun-

didor y metalui'gista inglés, Mr. John Miers, que se dirigía á Chile

por la Cordillei-a con objeto de colocar en aquel país un carga-

mento de útiies y herramientas destinadas á beneficiar los meta-

les, y una maquinai'ia de último sistema para la amonedación.

El gobierno de que Rivadavia formaba parte, tenía grande

interés en fomentar la inrlustria minera y |jor su iniciativa se

formij en Londres la famnsa Compañía de Minas Sud-Americanas,

que tuvo, por ciertn, fin bien desastroso.

La iniciativa y los ti-nl)ajos de aquel eminenle hombre de

Estado, conlribuxoron también ¡i la formación de la Com])añía

de Minas de Fainatina. de \\\ cual tendrá' ocasión de ocuparme

al cstudiai' la Casa de Moneda de la Bioja.

Tan luego como supo Rivadavia el olijeto del viaje de Mr.

Miers, trató de disuadirlo, i'i Wn de que dejara la ma(|uinaria

en el país, indicándole C(M'dol)a coimí el punto más conveniente

i:iara estal)lecer una Casa de Moneda.
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Micrs se excusó de acceiler li lo (\\\o se le pedíii, poi-que su

c.'U'.íiomeaLo esl.nl.iii y.-i on xiiijc pura (llnlc; pcio pronielió que
una V(v, i-eali/ada su ciupi-í^sn, lni-nai'ía ii liueiios Aires dis-

|)uesl,(i n llovaí' ;i crccln rualipucí- ari i'uln cnii el (Inliicrno y\r-

.UlMllinn.

I.as eslieraii/.as ipid lus a,u(>nle-^ de Chile cu lMi;lalei'i-a lia-

liíau liedlo eoiiccliir al iii'.i^ociaulc iiii^h's rcspi^clo :i las uliii-

dades cpie le repoiiaríaii la venía de las ina(|iiinarias, pacecc

(|iic rpiednron delVandadas. sefiun el niisiiio MÍím-s reliiM'íí en el

liliro i|ue pulilic(i eii I.iMidres en IS2''> con el lílnlo Trarcls in

C'i/ilr aniJ ]j(i l'liild.

A principios dcí l<S2ri i'egi-es('i iMici's ii üiienos Aires dispueslo

á conlralar con el Goliiei'iio la inslalacion de la inaijuinaria y

accesorios que re(|ueria una |ie(p.ieña Casa de Moneda,
El gobierno del Geiiei-al Los Heras (|ue había sido autori-

zado ])or ley de 15 de Noviembre de 182í para gastar hasta hi

eantidíid de (SO. ()()() pesos en nii'upiinas y Tildes para la íabri-

caeioii de moneda, lornializii con ¡\li(!rs un conlralo en viiliid

del cual ('sic se eompi'oniel ía ii enlree;ii' el nialei'ial mec;iiiic(t

nee,(>sario [lara estal)lec(>r una (lasa de Moneda, en esla ciudad,

inedianlc la suma i\c ()().{)()() pesos en melidico y siendo cuenta
del ivstado j)roeurarle el edilieio (huule deiiiera inslalorse.

En Mayo de 1825 el General I.as lleras se ex|)resaba así

dirigii'udose Ti la Asandilea: « I,as unupiinas v Tilih^s neeesai-ios

'< para la raliricacion d(> la UKHUida, eslTuí ya prontos, y un
« conlrato se ha iiriuado para niont.ir el estahleeiinicnto en lodo

« el año próximo venidero».

Mienti'as (|ue Miers se pi'ocui'aba en Inglaterra—á donde
llegó en Junio de 1825— las maquinas (|ue había contratado, el

Gobierno se enconlraba aquí en sí'tÍos apuros por Calla de me-
tales acuñados. La moneda de |>!ala había desajiorecido casi

del lodo de la circulación, desde hacia ya lar.uo lienipo, no solo
|ior(|ue con ella se pagai'on los (mormes gastos que el país
había hecho durante la guerra de la Independencia, sino lam-
])ien y—conlribuyendo á esto de manera muy sensible— i)or lo

falsa i-elacion que en (oda la AniíU'ica lenía la piala con res-

pecio al oro.

OIra didas causas de escase/, (l(> moneda de piala {\w. oípie-

.¡aba al país, consislía en que—desde J8(l'.) en (|uc D. .luán \\
diíiTi su famosa albard, (|ue lleva fecha 20 de Noviembre de
a(|uel año, y por virtud de la cual se asignó Ti los pesos esjia-

ñoles (|ue se i'esellosen en las Casas de Moneda de Rio Janeiro

y de Había, ()()0 reis n Ires pniams en ve/, de los 800 reis ((ue
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valían liuala calóñeos— so lial)íu oslulilocido hacia ol Hi'asil na

verdadero drenaje de pinta i|ne duró muchos años.

El P. Luis González dos Santos, historiador de ese reino,

refiriéndose á los electos de aquella ley dice: « La ahundancia

« de moneda de piala fué tanta, que á pesar de circular en todo

« el Brasil, parece que nuestras minas de oro se trasl'ormaron

«en Potosí. Tan acertada y previsora fué la resolución del

« Príncipe Regente N. S.»

La operación del i'escllo do esa corriente de numorarit) diu'ó

en el Brasil hasta 1821, calculándose lo resellado en más do

40. 000. 000 de pesos.

A estas causas s(! dohií'i la (iscaso/. de uionoda de plata y

ella fué la (|U(! más contrihuyi') á la IVicil cdlocacúon do los hi-

llotos (jue pusici'on on circulación el Banco do Descuentos pri-

mero y más tarde el Banco Nacional.

La moneda de cobre se había hecho también escasísima, y
el gobierno, comprendiendo la irregularidad y el perjuicio que

envolvía el lieclio de que el comercio diera vales y (contraseñas

representativas do moneda do xellon, dispuso ¡pío ni Banco

cmitici'a (('(lulas por \'al(ir do 10 y -O (It'oinKis, las cuales de-

berían ser convertidas á nioiuida (hí cobro t;ui pronto como los

hubiera.

Ll 21 do Agosto de 1825, se pusieron en circulación estas

cédulas impresas en la forma y tamaños que indica la lámina I.

Hoy son rarísimos estos billetes; solo c-onozco los cuatro

que figuran en mi i'oloccion y (pie me fueron regalados poi' ol

sciñor (lonoral Mili'c

Los peri(Jdicos do a(juella ói»nca so lamentaban do la falta

de cédulas de 5 décimos; jioro éstas nunca se emiliei'ou.

El Bancio de Descuentos se vi() obligado á cei'i-ar sus puei'-

tas y sobre sus ruinas so lovanl('> el Banco Nacional en 182(').

Ll iiroyeclo do loy (pie el (lol)i(M'no somoti(') á la I ,ogislalni-ii

para (U'car esa insLilucion -disponía (juo sobi el Banco oslaría

autorizado para acuñar moneda en todo ol teri'i torio.

Durimlo la discusión do osla ley el Diputado por la Bioja

se Ojiuso á la sanción do olla, alogiuido (jue afectaba á los in-

tei'eses do su Provincia; y osla oposiíúon se acenlu(') más, una

ve/ que ol proyecto fiu; loy de la Be|)ública.

Dosciuido (^1 (iobiorno (loneral evitar dili(:ullad(;s y no hcrii'

intereses jniblicos ni |)r¡\iidns, conn) los de la Bioja, (pie ha-

bían (lo (puídar coniiJCí ma;! idus, pues (pui su (lasa de Moneda
no podría ya seguir aciniando melalos— indic(') al Directorio del

Banco la (conveniencia (h; compi'ar a(|ucl eslablccimienlo. Los
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Dii'ectores Caj)dcvila y Al/.aiíii ('ucroii los encai'gados de cnla-

Llar negociaciones coa los accionistas de aquella empresa; pero

no hubo manera do llegar ú un arreglo por la oposición del

(¡eneral (juiro.^a n cpio s(\ rcali/.aní el ni',i;nciii.

1mi Al)i'il de 182G llegó INliers con una parle de las nu'u|ui-

nas contratadas, en momentos en que la plata y el cobre eran

tan escasos ([ue un peso en pape! valía solo seis reales.

De acuerdo con el cmilrnlo se le ciitre.uariiu 12.000 pesos,

los cuales como 23.()()0 más (|ue rccüjii) el lU de Junio del

mismo año. le Cuoron |)agados por el Banco Nacional, cargan-

tlo aud)as sumas ;'\ la cucnla del Estado.

I ,a Calla de moucvla d(! piala iudiijo al (lobiiM'uo i'i hacer al

Haiico uua singular propncsla: pi'ctendía el Ministro t\\\r. so

acufiase por cu(^nla del eslablecimicnlo una moneda |)arliculai',

suya, de plata, de una ley y de un valor i'cgulíu-, de modo
(jue ni fuera exportable ni oíreciese á los íalsificadores ningu-

na venlnja.

\''Á Dii'eclorio i'esol\i(> cpio así se haría cuando conlai'a con

los elementos necesarios para acuñarla.

El Banco fué autorizado para lanzar á la circulación la

macuquina (|ue tuviera en sus cajas, mientras no se ])udiera

hacer otro tanto cim moneda de plata sellada.

No hablan jiasndo mnclios dias de i'kIíi anloii/,;ic,ion, mando
el mismo Gobierno pidii't (|ue se le entregaran los cien mil pesos

en aquí^ila clase de moiu^da qu(^ liMiía el (>slabl(íciui¡enlo por ser

urgenle para alemhir i'i n('C(\sidades apremiantes del Isslado.

Mientras (|uc Mr. Miers se ocupalia en el desembarco de

las mií(|uinas ayudado de los elementos que le })i'oporcional)a

el Parque de Artillería, era necesario resolver una serie de

asuntos relativos <á la nueva Casa de ¡Moneda.

Nada estaba |)re|)ai'ado; no existía ni.is ley de nionedas ([ue

la del año J822; no se había estudiado la ley, el (¡oso ni los

atributos y leyendas correspondientes á las piezas (jue se pre-

tendía acuñar; y por iilliino, no estaban dispuestos los locales

para inslalar las má(pi¡nas, ])orque ni siijuiera se había ele-

gido la casa donde ('sla debiera establecerse.

Hubo, )iues. de comisionarse al mismo Miers para (|uc en

unión con el jefe d(! la Oíicina de Ingenieros buscara entre

las propiedades prd)l¡cas n |irivadns, una (¡ue fuese adecuada

para el objeto (|U(í se proponía.

Entre lanío las miiqninas tpio se iban iles(!nibarcan<lo eraii

depositodas en el Deparlamenlo de Poli<-ía y cu el Banco Na-

cional.



Una casa siUiada á los fondos del Banco y con frente á la

que es hoy calle de Piedad, fué la elegida para instalar la

Casa de Moneda, encargándose Miers de la ejecución de las

obras necesarias para recudir las máquinas y fabricar los hor-

nos de fundición.

E\ Directorio del Banco, así (jue empezaron los trabajos,

nombró á D. .1. M. Robles y ú D. J. M. Gutiérrez encargados

de la conlubilidad do la cusa.

En Octubre de 1826 los edificios quedaron terminados y las

máquinas instaladas; se procedió á nombrar grabador del esta-

blecimiento, eligiéndose para ese puesto á Mr. M. Vincent, y

nombrándose también ensayador á Mr. S. M. Charon, pi-évio

un contrato que so formalizó con él por el cual debía servir

tres años gozando de un salario de dos pesos plata al dia,

pagaderos por trimestres, en papel al tipo corriente.

Trece dias antes del plazo determinado en el contrato, Miers

comunicó al Directorio que todo estaba pronto para em|)ezar

la acuñación de moneda.

En los primeros dias de Noviembre de 182G se procedió al

ensayo do la maquinaria cu presencia del Directorio del Banco

y algunas personas notables de la ciudad, que fueron invitadas

al efecto.

Los hornos de fundición, los laminadores, las máquinas de

punzonar y cortar fueron puestas en movimiento, habiéndose pre-

parado varios cuños como ensayos de moneda y otro para acuñar

una medalla conmemorativa de la inauguración de la casa.

Hasta esta época las medallas aliiertas en esta ciudad ha-

bían sido fundidas, como las de la jura de los reyes durante

la dominación esjiañola; otras cinceladas como el escudo de

Perdriel, estampadas como las del sitio de Montevideo ó gra-

badas como las de San Luis.

La medalla que se iba á sellar era de cobre de 230 milí-

metros de diámetro. En el anverso tenia esta leyenda: i.a casa

DE MONEDA DE BUENOS Amiis; CU el campo un balancin; en el

reverso primer ensayo de la maquinaria; y en el campo en

tres líneas d. juan miers constructor, 1826. Esta medalla se

reproduce en facsimil en el encabezamiento de este trabajo.

A poco de em|iczar la acuñación sobrevino un accidente en el

balancin. La bas(! de bioi'ro fundido en (|ue reposaba so rompió

en varios pedazos. Fué ésla una verdadera contrariedad para

todos y especialmente |)ara Miers; pero se reconoció que ti-atán-

doso de un hecho fortuito, lo que debía hacerse era procurar

remediarlo lo más pronto posible.
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Aunque recousli'uif la haí^o rola no oi'a coso fácil en aque-

lla época por la falta de establecimientos de fundición, se re-

solvió que los trabajos comenzaran en la Maestranza del Par-

que, contándose con que el Gobierno facilitaría unos cañones

viejos de hierro para ai)i'ovocltar el inolal.

Puestos á las órdenes do Miors todos los olenicnlos, l<),i;i'ó

éste fundir y ajustar la nueva base, en un plazo relativamente

corto, de modo que los trabajos de acuñación jjudieron dar

comienzo.

Mientras (anto el (íobicnio liMÍ)fa dispuíísto (|uo se i'aln-¡ca-

ran piezas de cobre de á 20, de á lU, de ¡i 5 y de á 2 1/2

decimos. Los de á 20 y á 10 décimos debían llevar en el an-

verso y dentro de un círculo esta leyenda: AUDUscrr et vmEscrr;

en el campo un fénix entre llamas reviviendo de sus propias

cenizas; en la parte superior de éste un sol naciente; y en el

reverso esta inscripción: banco nacional; rodeando un globo

entre laureles con esta cifra en el centro: 20 df.cim. (ó 10

DiíciM.), según el valor de lus piezas; y en el oxci'go iuh'.nos

AIRES 1827.

Las piezas de á 5 y i'i 2 1/2 décimos eran distintas: lleva-

ban en el anverso i'odenndo el campo banco nacionai,, y en

éste -^Q en esta formo, ó -^- según el valor, y en el reverso entre

laureles buenos aires, 1827 en tres líneas paralelas.

Las operaciones de acuñación se hacían con toda regulari-

dad, de modo que el Goliierno pudo ordenar sin inconveniente,

en 2G de Marzo de 1827, que fueran convertidas desde luego

los cédulas repi'esentativas de moneda de cobre que se emitie-

ron en 1825, y que los décimos de 1822 y 1823 se cambiaron
por los nuevamente selladas.

Al hacerse lo conversión de las cédulas se notó que las

había falsificadas en circulación. Pero el Directorio del Bonco,

sin dudo para allanar todo obsti'iculo, dispuso (pie fueron con-

vertidas también.

Cuando se contrató lo ma(piinoria (pie nocesilobo lo Gasa

de Moneda, no se contó con (¡ue liocían falta lierromienlas y
útiles manuales poro complementar el trabajo mecánico; de

uunicra que ésto [¡i'ocuró á Miers ocasión de un iiiinvo nego-

cio. Junto con las iná(|uinas trajo a(|uellos úliles. los ofreci()

al Banco y le fueron comprados con arreglo á la tasación f|ue

de ellos hizo Mr. L-ompy.

El Directorio del Banco estaba satisfecho de la buena vo-

luntad que ponía Miers en la dirección de los trabajos, pero

los útiles manuales con ipie se contaba no eran suficientes
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liai'U soguii' cmnplidauHiulo las labores, y oslo iiii|>ulsó al Hanco

para que desde luego contratase con el mismo Miers la adqui-

sición de otros nuevos, abonándole al efecto la cantidad de

15.000 pesos, y deseoso de ampliar todavía más la extensión

de los trabajos, autorizó al Director Sr. Costa para que concer-

tase la adquisición de nueva maquinaria.

Después de varias conferencias se convino con Miers en

formalizar un nuevo contrato teniendo en cuenta que el resto

de las máquinas encargadas en 1825 no se había recibido por-

que el bergantín Wüliains and Henrij que las trasportaba, ha-

])iendo encontrado el puerto en blo(|uco por la escuadra brasilera,

fué despachado á Rio Jancii'o.

I'',n visla de esto se resolvió (pie Miers se trasladase á dicha

ciudad con objeto de reclamar la devolución de las má(|uinas;

lo que en electo hizo á Unes de Junio- de 1827.

Los Directores del Banco habían acordado con el contratista

que si lograba la entrega de las máquinas secuestradas en Rio

Janeiro y podía introducirlas en Buenos Aires, se le abonarían

2000 Ibs. est. poi- ellas y -iOOO pesos además, por sus trabajos

en la dirección de la (lasa de Moneda durante seis meses. Se

acordí) también que en el caso de no podei' traerse las máquinas,

Mr. Miers (piedaba autorizado jiara cnciü-gai- otras en Ingla-

terra, las cuales deberían entregarse en Buenos Aires dentro

de los 18 meses subsiguientes á la salida de él para el Brasil.

Una úlliina resolución se tonií'i antes de la |)artida de Miers,

y liié (pie (lioso gai'anlia ¡lor las sumas que se le habían en-

liHigado; lo (pío hizo en ol'ecto olVecicndo como fiadores lí los

señores Tomás Fair, 'J'omás Dugget y Félix Casti'O.

Después de la salida de Miers, el personal de la Casa de

Moneda continuó por algún tiemiio las labores de una manera
regular; pero á fines de 1828 se reconoció que el tundidor, bien

sea por incompetencia ú otras causas, no hacia tanto Irabajo

como era justo (pío so le exigiese. De modo (|ue el Directorio

creyó convenienle á los intereses del establecimiento, que se

pagase ;i a(|Liol oponu-io en projioi-cion del cobre que fundiera

en vez de un jornal lijo como hasta entonces.

Pero esto cambio no sirviti para nada, pues que unos cuan-

tos meses más tardo el Sr. del Sar, bajo cuya vigilancia estaba

la Casa de Moneda, di() cinuita al Direcloi'id de (pío el l'undi-

dí^r no hacía los li-abajos (pie se le eiiconuMidaban, y lo (pie

era más gravo aún, se había insubordinado, haciéndose indis-

pensable tomar medidas enérgicas á lin de conservar la disci-

])lina del iiorsonal.
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MI Direcloi'iu, loninndi) cw ('oiisi(l(>n\('¡i)ii Ins ¡iidiciicioiK^s dol

Sr. del Sor, y A pro])Ucstn del Sr. Arinyo, dispiiso en sesión

de 7 de Setiembre de 1828 (|ue pc suspondiesnn los li'.'ihnjos

de la Casa de Moneda leniendn en ciieiila (pie se liai)Í!i sellado

yn el equivalente de 271.412 |)esos eori-ienics, ¡pie apresados á

la suma acuñada en Inglaterra, i'epieseiitahan una cantidad

más que suficiente pai-a satisfacer las necesidades del jiaís, y
que poi- lo tanlo estaba cumplido el objelo (pie se |)ropuso el

Gobierno al oi'denar la acuñación en Maiv.o (le 1820.

Esta resolución, que dejaba cesaiile á todo el |)eisonal de la

Casa de Moneda, fué acompañada de otra ordenando al em-
pleado do la contabilidad señor Mobles (pií? en coiniiañia del

verdor se rocibicso bajo invcnlario de las niá(p_iinas del eslablc-

cimicnto.

Hay que convenir en (¡ue esta brusca resolución del Direc-

torio, jior virtud de la cual (piedt'i suspendido de ,s'-olp(> (>1 l'un-

cionamieuto de la Casa de Moneda, era una mediíla limada
muy á la ligera, tanto cpie pocos dias después esc misino
Directorio se vi(3 obligado a contral;u- con el ensayador Charon,
pora que se redujese á barras el cobre existente y terminara
los faenas empezados. Por esta contrata se le aulorizaiía tam-
bién para usar en sus trabajos particulares las máquinas del

establecimiewito, con tal que las conservase en buen estado y
sin ((ue el Banco tuviese necesidad de hacer ningún gasto.

Mientras tanto el fundidor Mr. Inglis aiMidió á los tribuna-

les i'eclamando daños y perjuicios: alegaba (|ue tenía lieclio

contrato verbal con el Banco y que (3sle no |)odía despedirle

sin indemnizarle.

El Directorio deseando evitar un pleilo llauuj á su presencia

ó Inglis y, después de una larga discusión, se llegii á un arre-

glo por el cual el fundidor cjuedaba fuera del eslablecnmiento.

Auiupie como ya be dicho, hablan c(\-;ad(i Kis lnil)íi¡os do acu-
ñación, los señores directores del Banco I). |{o(|ue del Sor y
D. Mariano Andrade, bajo cuya superintendencia liaLa'a estado
la Casa de Moneda, advirtieron (pie los hor'uos de lundicion
eslaban deierioi'ados, y que los laminadores necesitaban s('rias

re[)araciones. Dieron cuenta de esto al Directorio y éste dispuso
que se procediera á la i-efaccion de los desperfectos contratando
los trabajos con Charon por la suma de 10.000 pesos, com|)ren-
diéndose en ello no solólas composturas de los hornos y lami-
nadores, sino también el laminaje de todo el cobre existente y
5000 Ibs. más en lingotes que el Ban<ío había comprado.

El contralista recil)ió en calidad de anticipD 501)0 pesos go-
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ranliéndole Mr. lioyuiu, y una vez que los Irabajos esluviei'ou

adelantados, se le abonaron 2000 pesos más, sin garantía.

Cuando ya tocaban á su téi'niino las obras y Cliaron .reclamó

el saldo de 3000 pesos con arreglo á su contrato, los señores

Andrado y del Sar declararon que los trabajos estaban mal eje-

cutados ; esti) dio lugar á largas y enojosas cuestiones que

ocasionaron la retirada del contratista reclamando que se tasaran

las i'Oparacionos liocdias.

En medio de tantas dificultades, Mr. Place anunció al Di-

rectorio en 'Agosto de 1829, ipie la máquinas contratadas con

Miers habían llegado de Inglaterra. Procedióse en seguida á la

descarga de ellas—que impoi'tó 542 pesos más 210 que fué me-

nester pagar por estadías.

A la llegatla de Miers se le encomendó no solo de la direc-

ción de la Casa de Moneda sino también de la instalación de

la nueva maquinaria, disponiéndose al mismo tiempo el sello

de los blancos que existían en el establecimiento, con los cuños

antiguos, pero cambiándoles la fecha por la del año 1830. Se

resolvió lainbien ipic los décimos de 1822 y 1823 se fundiesen,

(irind()s<í por i'a/.du ipioeraii do un cuño y do una ley distintas

á los (|ue regían entonces— y (|ue asimismo se acuñase todo

el cobre existente en los depósitos. .

Como se vé, con la llegada de Miers dio comienzo de nuevo

la acuñación de cobre. E\ Directorio dispuso que diariamente se

entregasen á la circulación 250 pesos en moneda de aquel metal,

dándole á cada persona (|ue lo solicitara, hasta la cantidad de

cuatro pesos en cambio de |»a|)ol.

Miers, que había instalado ya las máquinas y cumplido su

contrata, ])idió (pie se le chancelase la lianza que había dejado

y que se le entregaran las 2000 Ibs, que se le adeudaban; y

así lo ordenó el Presidente del Banco señor D. Ramón Larrea

declarando que había cumplido á satisfacción del Directorio los

compromisos que tenía con el establecimiento.

Con la salida de Mi-. \^incent se resolvió encai'gar del taller

de grabado á Ptídro Miranda, de origen peruano y (pie había

sido ayudante de a(piél, abonándosele por cada par de cuños

(pie grabara la sunm de 80 posos.

A mediados de 1830 había gran escasez de barras y láminas

de cobi'o necesarios para la acuñación de moneda, de modo (pie

se aproveclii') cierta cantidad de ese metal que existía en el

Parfpic, acreditando su inij)orle en cuenta al Gol)ierno ii razón

de 2 pesos cada libra, é igualmente se destinaron al mismo objeto

las planchas (pie poseía el Banco ¡¡ara el grabado de billetes.



Esta falla de cobre en Ijarras, y la imperfección y carestía

ele los trabajos de fundición y laminage,—que no solo imj)or-

tnban mucho, sino que se hacía tan malamente, ([ue muchas
veces, la Tesorería había detenido por defectuosas gran cantidad

do piezas faltas de peso y (|ue poi- necesidades urgentes hubo
menester lanzarlas ú la cii'culacion, indujo ni Dirf-ctoiin i'i pedir

ñ Inglaterra discos do a(|uol metal, do Inmnfio convenieiile pni'a

sellarlos aquí. Se creía (|ue de este modo no solo se economi-

zarían gastos sino que la moneda sería de tamaño y peso uni-

formes.

A principios de 1831 llegaro]i las pi'imeras partidas de estos

discos que fueron introducidos libres de derechos. (La liim. II,

íigs. 1, 2, 3 y -i repi'esenta el tipo de las monedas acuñadas

de 1827 á 1831.)

Los relaciones con la Gasa de Moneda de la Rioja eran cor-

dialísiinas, tanto (jue el señor Costa f¡ue la representaba obtuvo

á préstamo uno de los volantes de la de Buenos Aires. Pero

más tarde, al roclamái'selc la devolución de él, no hubo medio

de recobrarlo.

Desde la salida do Micrs, la Casa do Monodii mai'chaba

mal: se resentía de la falta de una dirección técnica competente:

se repetían incidentes iguales á los de 1828; de modo que el

señor del Sar, siempre celoso y asiduo, projiuso al Directorio

á fines de 1831 que so suspenriiera la acuñación hasla tanto

(|uo (''I prcscnliu'u un rogianiciilo en ol cual so dolorminascn los

deberes y íüribuciones de los em|)leados.

La prudente observación del Director del Sar fué atendida

y resuelta la clausura de los trabajos; ¡lero antes debía la Casa

de Moneda entregar á la Te.sorería convertidas en piezas sella-

das las GGOO Ibs. de colire en discos (pie acababan de llegar de

Inglatei-ra.

Lii Oclubi'o do 1832 so oi'der.ó definitivamente la cesación de

los trabajos de la Casa de Moneda. Pero esta orden fué hasta

cierto punto leli'a muerla, porque con el i'educidísimo personal

queso dejí) en el establecimiento pai'a consoi'var en buen estado

má(|U¡nas y útiles, siem[)re (|ue se podía reunir metal so acu-

ñaba en cantidades nuis ó monos considerables, b'.slo áuvó hasla

el año 1835. Hasta esta fecha se hacían los Irnbajos bnjo la

dirección de Mii-anda y so sellaba empleando los cin"ios exis-

tentes que llevaban fechas de 1827 ¡i 183.J. ( i
)

(') Debo li.icer notar r|ue on las piezas cío 20 y fio 10 dócimos se lia hecho
uso (le cuños (|Ue dilieron entro si: en unos hay un sol naciente en la parte su-
perior y en otros nó.
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l'lii KSÜf» ('(isai'oii |iiii' lili (lo lilla iiiaiKira (',()iii|ilc(u Id.s lahoriis

del que podemos llamar priiuer período de la Casa de Moncila,

habiéndose sellado en ella y recibido en Tesorería desde 1827 a

1835 cobre que representaba en papel un valor de 448.938 pesos

6 1/2 reales, cuyo importe se acreditó á la partida cobre en cir-

culación y se debitó al Superior Gobierno.

Cesada la acuñación de moneda^ el Directorio del Banco, en

vista de los buenos servicios del grabador Miranda, lo autorizó

también para que ocupase una de las dependencias de la (^.asa

de Moneda con objeto de (]ue allí pudioi-a dedicai-se á trabajos

personales.

1mi Mayo de 183G el Gobierno de liosas dictó un decreto

mandando liquidar el Banco Nacional y disponiendo que con-

tinuaran las operaciones bancarias \)0v cuenta de una institu-

ción completamente olicial que se titularía Casa de Moneda.

La depreciación de los billetes de la nueva institución era

tan grande como la de los del extinguido Banco Nacional, sino

mayor aún.

No (;iiadra á mi [ii'op(')sito ociqiarmo de los motivos porque

ésto sucedía; pero sí entra de lleno en él, analizar la causa ])or

la cual, á medida que el pajiel se depreciaba, la moneda de ccjbre

se bacía más escasa en la circLilaciim.

Una parte del público (pie estaba á papel, previendo una ma-

yor depreciación de los billetes se puso d cohre; es decir, adquirió

con aíjuellos el equivalente de moneda de este metal, porípie

teniendo éste un valor intrínseco, era preferible al billete, sim-

ple tira de papel sin mas garantía (pie la fe del Gobierno de

Rosas. Muchos comerciantes procedían en esta forma: i'ecogííui

el cobre y, como su valor intrínseco era mayor que su equivalente

en moneda papel, lo exportaban realizíuido un provecho seguro.

V\\ Gol»ierno se dio cuenta de que eran éstas las causas de

la emigración de la monedado cobre y dictó iin dcci'cto en 183S,

imponiendo severas penas á los (jue tuviesen en su poder unís

de 500 pesos en ese metálico, y prohibiendo ])or completo la

exportación de él. Tin ese mismo decreto, estaldeció una serie

de medidas tendentes á (|ue la moneda de cobre no l'uora re-

tirada de la circulación.

l*ero ningún resiillado práctico dieron estas disposiciones,

pues el público se veía obligado á recibir los vales que en reem-

plazo de cobre eniilian ios negociantes.

Con osla siliiacioii, imi el mes d'í iMiero de 1840, el Ministro

de Hacienda se dirigió á la Casa de Moneda, jireguntando si

seria posible la íicuñacion de col: '''.I presidente del estable-
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ciiiiiciitü, doppucR de soincleí' el ¡isuiilo ¡il osludio de una co-

misión de directores, coulcslo aliriiiativaiiieiUo.

Debido á esla respuesta el Goljierno dictó un decreto en 11

de Fcijrei'o de 18Í0, en el cual díjcía en ni iniico considerando:

« Siendo de urgente necesidad reemplazar la cantidad conside-

« rabie de moneda de cobre (jue lia desajiarecido de la circula-

« cion, para aliviar á la población de los j)erjuicios que sufre

« y cortar el perjudicial abuso que se ba introducido de emitir

« cédulas arbitrarias bajo la sola garantía privada, el Gobierno

« en vista de lo expuesto por la Junta de Administración de la

« Casa de Moneda, y do conformidad con el dictamen del Con-

« sojo de Hacienda, ha acordado y decreta:»

l'or virtud do cstu disposición gubernativa, la Gasa de Mo-

neda quedó autorizada para sellar 400.000 pesos en cobre, tpie

empezarían d circular á medida (|uc estuviesen acuñados, y de-

biendo retirarse las cédulas emitidas por los particulares antes

del 30 de Abril de atpiel mismo año.

I'',l Directorio de la Gasa do Moneda, lonn) Inda clase fie

medidas para dar inmediato cumplimiento á la resolución del

Gobierno. Al efecto, ncmlji-ó director técnico del eslaldecimiento

á Mr. Isaac Smitli. asignándole un sueldo de dos j)esos en |)lata

al dia; y volvieron ú ocupar sus puestos los antiguos em|)leados

de la casa. La mayor dificultad era la falta absoluta de col)re,

pues que en la plaza no lo había, ya fuera en barras ó laminado.

Ante obstiiculo (an st-rio y con el des(;o d(> cumplir cuanlo

antes lo dispuesto por el GobiíM'uo, se resolvió conqirar una

partida de planchas de a(|ucl metal (|ue poseía D. Nicolás An-

chorena, las cuales planchas, auuíiue muy delgadas, podían

servir para acuñai' la nueva moneda. Así se hizo, ])ag;indose

por ellas á razón de tr'cs ¡)csos libra, una parte en metálico y

otra en papel.

No conozco ley, decreto, ni rcsoluci(jn del Directorio del iíanco,

que establezca la ley, peso, dimensiones y leyendas de esa

moneda que se debía sellar. De modo que pai'a describirla me
valdré de los ejemplares que tengo en mi colección numis- •

mática. La moneda sellada en 1810, fué de 2, 1 y 1/2 i'eal.

(Lám. III, ligs. 5, 6 y 7, iguales al N" 5 se acuñai'on en 18íi.)

Las piezas de dos reales pesaban G,2.5 gi'amos y su diiinictro

era de 320 milímetros. Ln el anverso y en el canq)0 entre gajos

de palma llevaban escrito 2 Ds. en dos líneas; y por leyenda

¡VIVA LA feüiíracion!—1810.

—

En el revei'so, cu el cam|)o entre

corona de laurel dos reales, en dos líneas y en torno casa de,

MONEDA—DUEÑOS AIRES.
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Los do lia i'Ciil iicsahiui -í gramos y leníiin por diáineiro

2G0 milímetros. 1mi el naverso y en campo entre gajos de pal-

mas llevaban escrito en dos líneas 1. r. Y por leyenda ¡viva

LA federación!— 18-íO.—Y en el reverso, en el campo entre co-

rona de laurel \m real, en dos líneas, y esta leyenda en der-

redor: CASA Ulí MONEDA— UlIENOS AIRES.

1mi las monedas de medio real el peso era 2,50 gramos y

el diiimelro 225 milímetros. Mn el anvei-so y en el campo, en-

tre gajos de i)alma, llevaban ^y por leyenda jviva la federación!

—18i0—Y en el reverso entre coi'ona de laurel medio, y en re-

dedor CASA de moneda—BUENOS AIRES.

Los troqueles para las monedas de dos reales fueron abiertos

por el grabador José Rauseau, y se le abonaron á razón de 350

pesos por cada ¡lar de cuños.

Los de uno y de medio i'eal los grabó D. Pedro Miranda,

mediante el precio de 210 pesos por cada par de cuños.

El cobre sellado en virtud del decreto de 1840, empezó á

circular á fines de Abril del mismo año, habiéndose dispuesto

que se acuñara basta la suma de 200.000 pesos en piezas de

dos i-onles, 100.000 do uno y 100.000 do medio real.

Ln 18il, considerando el Directorio del Banco que la mo-
neda que se sellaba ese año no era regular que llevase la

fecha de 1840 en vez de la (|ue correspondía á la época de su

fabricación, dispuso que en las piezas de dos reales se estam-

pai'a la de 18í4

Hasta Diciembre de 1845 no cesó la acuñación ordenada en

1840, habiéndose sollado en esto espacio de tiempo el eqiiiva-

lonle de 419. OGí pesos. Desde entonces quedaron paralizados

<lo nuevo los ti'abajos do la Casa de Moneda.
Sin embai'go, el Directorio se preocupó en 1848, de volver

á acuñar, alegando entre otras razones, que la fabricación de

un peso en cobre costaba menos que la de uno en papel, y de

ahí nació que se pidiese autorización al Gobierno para encar-

gar á D^uropa planchas de metal laminado bastante para sellar

500.000 pesos.

Aun(|ue el Gobierno accedió á lo solicitado por el Banco,

no me consta que so hiciera ese pedido do metal; pero sí pue-

úo alii'niar (|ue no so volvió á acuñar moneda liasta después

do la caida do Hosas en 1852.

Pocos (lias des|)ues de la revolución del 11 de Setiemliro de
ose mismo año, el Directorio del Banco se dirigió al Gobierno
en demanda do nueva autorización para fabricar moneda de
cobre hasta la suma de 1.000.000 de posos, y acordado que le
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luó, cncni-gó al Sp. Wellcr do Londres, rinco mil chupas de
cobre pura aquel ohjelo, |)nííiindolas á rnzou de 11 1/2 peni-
(|Lies la libra.

I-as monedas (|ue se li-at,aba de acuñar soi'íau do dos reales

y de uno, debiendo lener respcciivamenfe un dii'imelro do 320
niillinotros y un peso do 7.i)() gi-amos.

l'ln el nnverso llevarían osla leyenda: imiovincia dk nuiíNos
aires; en el campo entre corona de lauí'ol 2, y en el i-everso
CASA DB MONEDA—DOS REALES, BU dei-fcdor, y CU ol cenlro ó
campo entre laureles: 1853. (Lám. HI, tig. 8.)

De este mismo tipo fueron selladas:

l'',n 1853 pio/as do dos reales eipiivaionlos ii....^; 118. !)()() me.
" l"*^-'^- " » y do uno I) ...» 270.408 »

)) 185.5 i> » »
.

,

» 18.50 „ „ . »

153.200

1 20. i.50

Por ley de 25 do Octuhi'o do 1851 so di() á ja Casa de Mo-
neda una nueva organización y se le llanií'i en adolanle Banco
¡I Casa de Moneda.

A i)esar de los disturbios y do la giiei'ra civil que lanío
agitaba al país, las operaciones do la institución reformada
adfiuií'ieron gran desarrollo. El Ministro de Haciend.-i, Sr. N.
de la Hiestra, indicó al Directorio la conveniencia de acuñar
oi'o y piala, pero no considerando ol l?anco oportuno ol mo-
monlo, dilerií') ol proy(>cto [mri\ ópoí^a más adecuada.

La nueva Dirección del oslabiccimionto inspiral)a tanta coii-

lianza al público por la importancia de las operaciones (|ue
efectuaba, que no solo se le tenía en concepto de poseedor de
capitales bastantes para enlrogai-los al comercio, sino que tam-
bién se le creía capaz de Iiacei- la acuñación de metales en
grande escala. Sin duda abi'igaba estas mismas ideas D. Ru-
lino do la Serna cuando en 1855, representando á su hermano
D. Juan Franci.sco, pidió que.se acuñaran en el establecimiento
monedas de -ÍO, 20 y 5 reis empleando 8í)0 quintales de cobre,
que entregaría con ese objeto.

Ll Directorio no pudo acceder á este |)odido por(|ue no solo
oslaban en mal estado los hornos de la IVdirica, sino que ado-
niíis apenas bastaban las miHpiinas parala aiMiñacion del motal
propio del establecimiento.

La moneda sellada de.sde Julio do 18.5:! hasla Diciombi'o de
I8.5G fué equivalente á 092.958 pesos moneda corriente, resol-
viendo el Directorio en esta última Ib-lia (pie cesara la acuña-
ción. Cuatro años más lardo Iik- necesario empozar nuevamente
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cuño diferente al anterior, con el cual se fabricaron monedas
de igual peso y diámetro que las antiguas, pero con variantes

en las leyendas.

En el anverso tenían estampado: banco y casa de moneda—
BUENOS AIRES. En el campo entre corona de laurel 2 R*. En el

reverso entre gajos de laurel dos— reales— 1860, en tres lí-

neas (1). Se lanzaron á la circulación 37.777 piezas de las que

he descrito, y que representaban 151.000 pesos moneda corriente.

Con este mismo cuño, sin más diferencia que la de llevar

el año 1801 se fabricaron 50.187 piezas de á dos reales, que

equivalían á 200.730 pesos moneda corriente.

i'lstns monedas do cobro fueron las últimas que sellaron las

prensas déla Casa de Moneda de Buenos Aires. (Lám. III, fig. 10.)

Si sumamos las diferentes partidas de cobre acuñado, desde

1827 hasta 1861, convertidas á papel moneda corriente en las

diversas épocas en que han sido selladas, y sin tener en cuenta

la depreciación de los billetes que servían de unidad á la mo-

neda de a(|uel metal, tendremos que según los libros del Banco

ascienden á 1.912.689 $ G y 1/2 reales.

Esta suma en la cual no me ha sido posible determinar el

valor de cada una do las piezas de cobre que la forman, fué

convertida en Setiembre de 1883 á moneda nacional, anotán-

dose en los libros del Banco como cobre en cirailaeion la suma
de 79.058 pesos nacionales.

Heclia esta reducción tan arbitraria como se quiera, résta-

me solo consignar (pie, ih;! cobre sollado, nada más se ha

i-ecogido hasta la fecha (|ue un valor representativo de 138.000

pesos moneda corriente, equivalente á 5.704 pesos moneda na-

cional, habiéndose perdido por lo tanto en la (nrculacion la

suma de 73.354 pesi')S nacionales.

Debo añadií' (pie las prensas que trajo Miers en 1826 no

solo sirvieron para fabricar la moneda de que es objolo oslo

estudio, sino fpie además todas las medallas acunadas en

Buenos Aires desde 1827 liasta la calda de llosas, también

fueron selladas con ellas en la Casa de .Moneda, puesto rpie

éstas eran las únicas niiapúnas (jue existían en el país hasta

(pie on 18í() un industrial francés introdujo una doslinada á

(') Tanto en este tipo como on el de 1853 á 1856, se observa que los graba-
dores no tenían punzones para estampar de una vez los gajos de laurel, sino (|ue

los formaban con úlil impei'fecto (jue .solo permitía grabar hojas, lista es la causa
de las dilbrencias une so notan comparando entre si monedas de aquídl.is omi-
.siiinns
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la fabricdcioa de botones y ndornos do iniirorincs inililnres, la

cual mucho tiempo después fué adquirida por el platero Ar-

guello, que la trausíbrmó eu prensa para acuñar medallas.

líxisten en el archivo del actual Banco de la Provincia las

órdenes del gobierno de Rosas (¡ara que se hicieran las meda-

llas de Iq expedición al Desierto, la de la división del coronel

Pacheco, y algunas nn'is; he tenido ocasión de ver también las

cuentas que acreditan el valoi- (|ue por ollas se cargó al Go-

bierno; pero resi)ecto de las otras medallas militares de esa

misma época acuñadas allí por intermedio del ¡ilalero Macías,

solo tengo noticias bastante difusas (|ue he encontrado en la

misma dependencia del establecimiento.

Aun después de 1852 se fabi'icaron medallas })ara escuelas,

la conmemorativa de la Jura de la Constitución de 1854, y la

de la Exposición Agrícola de Palermo, cuyos cuños abrió el

grabador Guillaume por encargo del presidente de la comisión

de ese concurso, Sr. Gervasio de Posadas.

La última medalla acuñada en las prensas del Haiico de la

Pi'ovincia, fué lu llamada del Albrtm Villalba (jue grabó Ga-

laldi en 18Ü5.

En 18(37, realizada la unión nacional, infiltrado en la jio-

blacion obrera el hábito del ahorro, pol)lados nuestros campos

y üoreciente nuestro comercio, merced al apoyo que le prestaba

el Banco de la Provincia, el Directorio del establecimiento con-

sideró c[ue era llegado el caso de construir un nuevo edificio

que llenara las necesidades que se sentían por falta de local

apropiado. Aceptado el proyecto del arquitecto Sr. Enrique

Hunter, se dio principio inmediatamente a desocupar el local en

donde existía la Casa de Moneda y se remitieron á los talleres

del ferro-carril del Oeste (Corrientes y Centro América) las

siguientes máquinas:

.'5 Prensas de acuñar, 2 máíiuinas de coi'lni' chapas, 2 miupii-

nas de acordonar, 3 tornos, 2 má(|uinas de laminai', 1 miiíiuina de

agujerear y una cantidad de piezas de repuesto, li'n(|ueles, he-

rramientas y todos los útiles que constituían arpiella repartición

del Banco. Se remitieron también cuatro ¡¡rensas ([ue habían

soi'vido para la impresión de billetes.

Todo este material fué depositado ;t la intemperie en los

patios de los talleres; y después de varios meses se anunció

en venta en i-emate público. Algunas de las máquinas fueron

vendidas á vil precio, y las que ni así pudieron colocarse, se

rloslinaroii á (icrri) xiojo y dosíipai'orifiídii poro ;í |ioco.
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Hoy nada (¡iicda ya del iiuiUií'ial dd la (lasa do Moiuída:

apenas se han salvado algunos cuños <|ue se conservan en el

archivo del Banco, y (|ue me ])arece debei-ían destinarse al Mu-

seo de La Plata. Casi nada nos resta déla antigua institución.

El coloso que justamente llamábamos el tercer estableci-

miento bancario del mundo, está caido, pero no muerto. Aune-

mos las fuerzas, juntemos las voluntades, á fin de que se

levante de nuevo, y esperemos que los gobiernos (|ue nos rigen,

animados de ese mismo espíritu patriótico, nos ayuden en la

tarea de regenerar una institución que está ligada á nuestra

historia, y quo por lo tanto representa una gloria del país.

C.VSA nF, MONKIiA
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Lenguas Americanas

EL ARAUCANO Y EL ALLEN'HAR

-Sobre el Araucano. Primera gramática de esta lengua, escrita por el P. Luis de Valdivia.

—

Noticia bibliográfica sobre su primera edición de Lima.'— (Kl Araucano tenia ó nó dialectos?

— Sistema gramatical del Araucano. — Originalidad de la gramática del P. Valdivia. — ¿El P.

Valdivia tuvo ó nó predecesores en su trabajo filológico? — Biografía del P. Valdivia. — Noticias

bibliográficas sobre la segunda edición de su Gramática.

-SoiíRR KT, Ar,LI!NTIAK. llallaííRO del único ejemplar de la primara y única edición que existe do

la Gramática, Vocabulario y Doctrina del P. Valdivia sdbre la lengua Allcnlink. — l^eproducción á

plana y renglón de esta obra lieclia por el bibliógrafo americano J. T. Medina. — Noticias bibliográ-

ficas sobre esto libro. — Noticias sobro los Allcntialtos, llnumiloR Huarpes, (¡uo li.iblalmn esta lengua

en la provincia de S:in [uan. — Estudio comparativo con otrus lenguns de la misma región y rues-

tinnos etnológicas y filob'igicas á (]uo dá origen. — Eonética del Allenlink y análisis de su abece-

dario. — Sistema gramatical do Allentiak. — Análisis do su extructura morfológica y de sus raices.

— Ideología idiomática del Allentiak, ó sea como pensaban los Allcntinkos en su lengua. — Los infiniti-

vos en las lenguas americanas. — Crítica del Vocabulario del P. Valdivia por lo que respecta á los

abstractos verbales que atribuye al Allentiak.

-Vocabulario analítico de las raices del Allentiak.

l'^stas dos iiionograíías, son un extracto del calálo¿;o inclódico de la

« Biblioteca Americana Histórico -Geográfico Etnológica» del autor,

que corresponden á la sección de Lenguas Americanas, la cual compren-

de los idiomas y dialectos indígenas que se hablan desde la Groenlandia

hasta la Tierra del Fuego, estudiados y clasificados, geográficamente,

teniendo á la vista sus gramáticas, diccionarios y textos originales, así

impresos como manuscritos, que forman parte de la mencionada colec-

ción.

PZsta sección del «Catálogo metódico», que íbrmará por sí sola un

volLimen, casi pronto para entrar en prensa, que se compone de unos

trescientos artículos, redactados según el plan de los presentes, y de

otros do la misma serie que se han publicado sueltos en folletos ó
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revistas, tienen por base las noticias inéditas que contienen los mismos

libros que se estudian bajo su doble aspecto bibliográfico y lingüístico

y en sus relaciones con la etnología y la geografía americana, sin repetir

ociosamente lo que otros hayan dicho antes.

lil motivo de anticipar la publicación de estos dos capítulos, es la

reciente aparición de un libro que se consideraba perdido, que el dis-

tinguido bibliógrafo chileno Don José Toribio Medina, ha exhumado

del polvo del olvido, dedicándolo merecidamente al naturalista argentino

Doctor Francisco P. Moreno, director del Museo de La Plata, quien

con sus exploraciones, investigaciones y publicaciones especiales, tanto

ha contribuido al adelanto y difusión de los conocimientos americanos

en ambos mundos. Como el referido libro es la obra de un famoso

misionero y lilólogo, que antes de escribir sobre el AUeniiak fué el

primero que redujo á gramática y diccionario el idioma Araucano, se

han reunido en un solo cuerpo para su mejor inteligeiicia, los dos capí-

tulos relativos al P. Valdivia, concernientes á ambas lenguas, que por

razón de la materia y de su autor tienen entre sí íntima conexión, y se

completan.

/.,A qué familia pertenecía la lengua de que trata el libro felizmente

hallado y de que no se tiene ninguna noticia? Qué analogía tiene con

las lenguas americanas conocidas, y cuáles eran sus afinidades con las

lenguas circunvecinas? Cuál era su extructura morfológica? Cuál era el

estado moral de los indígenas que la hablaban, y cómo pensaban ellos

en su lengua? Tales son las cuestiones que se trata de ilustrar en el

estudio sobre el AUentiak en sus relaciones con el Araucano.



EL ARAUCANO

El título de la Gramática Araucana del P. Luis de Valdivia, copiado

de la primera edición original, y de la cual solo se conoce un ejemplar

completo, es como sigue, con la correspondiente descripción :

Valdivia (Luys de) Akxe
|

Y GRAMÁTICA
|

Genekal de la

LENGUA qve
I

corre en todo el Rc3'no de Chile con un Voca-

I

biliario y Confessionario. Compuestos
|

j)or el Padre I.uys

de Valdivia de la Compañía de lesus en la Pro-
|
uincia del

Piru
I

IvNTAMENiE CoN La Docn^T-
I

na Cliristiana y Ca-

thecisino del Concilio de Lima en Es-
\

pañol, y dos traducciones

del en la lengua de Chile, que
|

examinaron y aprobaron los

Reuendíssi
\
inos señores de Chile, cada r|ual la

|
de su obispado

I

(Signo de la Compañía do jesús)
|

Con i.icicncía
|
En

Lima por Francisco del Canto
|
yVño. 1 606.

8° Facsímile de la 1" ed. publicada con el siguiente título adicional: <tArtc Voca-

bulario y Confessio-nario de la Lengua de Chile. Compuestos por Luiz de Valdivia.

Publicados de niwvo por Julio Plaizmati. Edición facsimilar. Leipzig. R. G. Tejibncr.

¡SSy.n— El texto reproducido á plana y renglón, es como sigue: 8 f. s. f. que compiendcn

la port. y los prel. á saber: Suma del privilegio, licencias, aprobaciones y dedicatoria. En
la G" f. s. f. se registra una athcrlencia n Al Lector n cu rpie se dan noticias sóbrela lengua

araircana. En las í. f. 7 y 8 s. f. empieza el "Arte de la Lengua de Chile» y sigue en

la f. g fol. continuando hasta la f. 55, foliadas todas por el anverso, con las signaturas

A-F 5, y I f. s. f. para el complemento de la Tabla, á cuyo reverso se repite el pié de

imprenta de la port. Sigue el «Vocabulario de la Lengua de Chile ", que comprende 40
f. s. f. con la signat. C-L 5. El tercer tratado, lleva portada especial con este título:

«Doctrina Chvistiana y Cathccismo aprobado por el Concilio I'iouincial de Lima», con

dos traducciones en Lengua do Chile, ([uc e.xamin.iiñ, y a]irobnri)n conforme ni dccieto

de dicho Cocilio los dos Reurendissinios Obis|ios del mismo Rcyno, cada (pial la de su

obispado. 11 (Signo de la Compailia, distinto del de la jiorl. ])rincipal). Al pi¿: «Impreso

con Ucencia de la l<.c,al Audiencia, A petición del l'adre Luys de Valdivia de la Compa-

ñia de lesus, con el arte de la misnia lengua, bocavulario y confessonario que compuso

el dicho padre. En Lima. Impreso por Francisco del Canto. Año i6o5.i> Consta esta parte

de 16 fs. fs. fól. por el anverso, y termina con 3 f. s. f, una jíara las erratas del Arte,-

otra para las del Confesonario y la ídtima ])ara las del Catecismo.
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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA

Los diversos tratados que en su conjunto constituyen est¿iobra, según

el plan de su título, han sido anotados por varios bibliógrafos como obras

diferentes, por haber circulado en cuadernos separados, los cuales, como

queda explicado, llevan distinta foliatura. Si se exceptúa el que ha ser-

vido de modelo para este facsímile, no se conoce ningún ejemplar com-

pleto de la i^ edición: uno que tienen los P. P. Jesuítas en Santiago de

Chile, carece de la portada; el que anota Brunet en su Manuel, sin

describir, como el de la colección iicber, vendido enx: 7, créese que sea

la 2" edición de 1Ó84 con portada de la i".

EL ARAUCANO Y SUS DIALECTOS

Este libró tiene importancia histórica por ser el primero que se es-

cribió sobre la lengua de los indígenas de Chile, medio siglo después de

la conquista por los españoles, determinando sus primitivos límites ter-

ritoriales. El autor, en la advertencia que precede á su Arte, dice: «En
todo el Reyno de Chile no ay mas de esta lengua que corre desde la

citidad de Coquimbo y sus términos, hasta las islas de Chiloe y mas

adelante por espacio de casi quatrocientas leguas de Norte á Sur, y desde

el pié de la Cordillera grande neuada hasta la mar, que es el ancho de

aquel Reyno por espacio de veynte leguas: por que aunque en diuersas

provincias destos Indios ay algunos vocablos diferentes, pero no son

todos los nombres, verbos y aduervios diuersos.» El abate Molina, en su

«Mis. Civil de Chile» lia repetido lo [mismo, agregando: «Es muy
singular que esta lengua no haya producido algún dialecto particular,

después de haberse propagado por un espacio de más de i .200 millas,

entre tantas tribus, sin estar subordinadas las unas á las otras y privadas

de todo comercio literario. Los chilenos situados hacia los gr. 24 de lat.

la hablan de la misma manera que los demás nacionales puestos cerca

de los gr. 45. Ella no ha sufrido alteración notable entre los Isleños,

los Montafíeses y los Llanistas. Solamente los Boroanos y los Imperiales

cambian á menudo la /• en i'.» Sin embargo, en la misma obra del P.

Valdivia, se encuentran las pruebas de lo contrario.

En el curso del «Arte», se señalan estas anomalías. En el valle de

Santiago, llamado iMapuchu por sus naturales, el pronombre aquel (ma

é machi), era privativo de sus habitantes. En el idioma general de los
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araucanos, todos los verbos acaban en n; pero entre los de Santiago,

ponían la partícula po después de la ;;, añadiendo por adorno la palabra

che (gente, hombre). Todas las transiciones del verbo, ó sea la acción

alternativa ó recíproca de una persona á otra en los diversos casos, que
son seis, los de Santiago las usaban después de la indicada partícula po,
que ponían siempre en el presente de indicativo y en los demás tiempos.

Lac y uen, en Santiago, interpuestos, significan en el primer caso, hacer

que otro haga determinada acción, y en el segundo, estar haciendo la

acción. Nü, interpuesto en los sustantivos y á todos los tiempos del in-

finitivo, niega la acción en la lengua general, pero en Santiago solo en

el indicativo.

En la «Doctrina Christiana» se acentúa con ejemplos la existencia

de los dos dialectos, uno que se hablaba en la Imperial, en su tiempo,

y otro en el Obispado de Santiago. Tanto las oraciones, como el «Ca-
thecismo Breve», tienen su traducción aparte en los dos dialectos con
la designación de su nombre, repetido en cada oración ó parte. Desde
luego se nota, que la con.'^trucción de la frase es distinta en ellas, que la

permuta de letras es frecuente, que las terminaciones difieren notable-

mente, que las partículas se intercalan en distinto orden, que los pro-

nombres no son los mismos, y que en consecuencia, muchos vocablos,

aunque aucálogos, se diferencian en su extructura morfológica, atributos

que señalarían dos verdaderos dialectos. Es un filón de la lingüística

americana que no ha sido explotado.

Así en el «Arte» como en el «Vocabulario», y especialmente en el

segundo, se encuentran las pruebas de otro dialecto del araucano, que
por mucho tiempo se ha considerado como lengua distinta. La hablaban
al tiempo de la conquista, y la hablan aún, los indios establecidos al

Sud de Arauco, y al oriente de los Andes desde Cuyo hasta el Estrecho
de Magallanes, en su contacto con los Puelches y Tehuelches, y desde
la Cordillera hasta la embocadura del Rio de la Plata y costa adyacente
del Atlántico, conocidos con las denominaciones de Iluiliches, Peluicn-

ches, Ranqueles ó Boroganos y Pampas ó Llanistas. El P. Valdivia los

señala con el nombre genérico de Beliches, que según la pronunciación

araucana debe escribirse Gliúyliclie, que significa hombre del Sur, de

(gliuyli), sur, y (che) gente, nombre que para los araucanos del Norte
era de afrenta. Aunque las variaciones no sean muy considerables, son

mayores aún que las que existían entre el dialecto de Santiago y el de

la Imperial ó araucano propiamente, llamando los pehuenches á la región

que habitaban, al oriente de la cordillera, mamil-mapú, de mamiill, ár-

bol, madera ó leña, y mapu, campo ó tierra y por extensión patria.

En el «Arte» se señalan entre el araucano y el Beliche ó Hitiliche

estas anomalías: i '^ La partícula (que) puesta entre el adjetivo y el sus-

tantivo, designa la pluralidad. i^ En los pronombres posesivos hay va-
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riedad. 3" Algunas de las partículas que modilican las palabras, no son

usadas por los Huiliches. 4^ Con frecuencia caen las letras por aféresis,

quedando en el huiliche tan solo la inicial del vocablo, como sucede en

lac, usado por los mapuchos para modificar la acción del verbo, que

en el mamull-mapuc queda reducida á la /. S'' En los numerales que se

convierten en adverbios, hay algunas diferencias. También la hay en los

acentos, que entre los huiliches son agudos, mientras que en el araucano

son graves, como sucede en mapií y mapu. En el «Vocabulario» es

donde más se hacen notar estas anomalías y diferencias, y así, el autor

dice en su nota puesta al final: «En este Vocabulario van puestos

algunos vocablos dos veces ó mas, y con diversas letras, porque tienen

en diversas provincias varias pronunciaciones y los mas vocablos son Be-

liches, porque estos Indios son los mas en número y los mas necesitados

en sus almas que quié les predicara por ser infieles.»

SISTEMA GR.\MATICAL DEL ARAUCANO

El «Arte» del P. Valdivia, es el molde típico en que se han vaciado

todos los trabajos gramaticales que sobre el araucano se han escrito

con posterioridad: todos los elementos, todas las reglas fundamentales

y todos los mecanismos que constituyen la esencia y el artificio de la

lengua, están estudiados en él con penetración y originalidad, sin que

nada nuevo se haya agregado después en este sentido, aun cuando algo

se haya adelantado en el método didáctico.

El autor, emancipándose de toda preocupación, y reaccionando por

instinto contra el sistema de reducir las lenguas americanas á la norma

de la gramática latina, con la cual se les suponían arbitrariamente iden-

tidades ó analogías de forma ó de extiuctura, toma la lengua araucana

como materia prima y la descompone y analiza en sus elementos fo-

néticos y gramaticales, poniendo do manifiesto su mecanismo con claridad

y buen criterio. Arregla definitivamente su alfabeto, descubriendo en él

una sexta vocal, una nueva consonante y varias consonantes modificadas;

y guiándose por un seguro método analítico, expone todos los artificios

que entran en la composición de los vocablos, tomando por punto de

partida sus raíces ó núcleos, y explica cómo intervienen las partículas ó

articulaciones, en sus modificaciones, descubriendo entre el singular y

el plural la existencia del dual, propio del idioma griego.

El «Arte» del P. Valdivia , considerado en su conjunto, puede de-

cirse que es un tratado sobre el verbo araucano que, como en todas li.'s

lenguas americanas, traza el círculo dentro del cual gira el lenguaje,

subordinando á él todas sus partes componentes. Esto es lo que cons-
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tituje la orií^inalidad del trabajo y á eso deberá su duración como el

primer monumento escrito sobre la materia.

El abate Molina, que teorizó dos siglos después sobre este punto,

observa de acuerdo con las reglas establecidas por el Padre Valdivia,

«que todas las partes del discurso se convierten en verbo, de manera

que se puede decir que el habla chileno consiste en el manejo del verbo,

pues los relativos, los pronombres, las preposiciones, los adverbios y
todas las demás partes de la oración, no menos que los nombres, están

sujetos á esta metamorfosis.» Del modo de acomodar los pronombres

en la conjugación del verbo, ó sea de la acción que pasa de una

persona á otra, ó á varias entre sí ó recíprocamente, deduce el P.

Valdivia la teoría que él llama de las li-ansicioncs, que ha quedado

en la nomenclatura de los araucanistas, aun cuando tuvo por regla

condensar los vocablos en grandes grupos, con clasificaciones gene-

rales, «por no inventar nombres», como él mismo lo declara.

BIOGIíAl'ÍA DE VALDIVIA

El P. Valdivia es una de las figuras más simpáticas de la conquista

de Chile y representa un notable papel en su historia colonial. A su

nombre está ligado el famoso plan conocido con el nombre de «guerra

defensiva» que tenía por objeto reducir á los araucanos por medio de

la paz, y poner coto á las crueldades y sevicias de los conquistadores,

inspirándose en los ejemplos de Bartolomé de las Casas en Costa-l''irme

y del P. Santo Tomás en el Perú.

Formó parte de los primeros misioneros jesuítas que fundaron en

Chile su primer establecimiento en iSgS. Acompañó á los conquista-

dores en sus campañas en calidad de misionero, dedicándose a! estudio

de la lengua de los naturales, aun cuando no falta quien le niegue el

conocimiento de ella ó por lo menos la prioridad de su estudio gra-

matical.

Según una noticia manuscrita de don Diego Barros Arana, con-

firmada por el señor Medina, existe en España un memorial impreso,

firmado por Antonio Parisi, quien dice en él, «haber servido en Chile

diez años como alférez y capitán y doce en la guerra de yVrauco como

capellán y vicario del ejército, declarando que el P. Valdivia, no sabía la

lengua chilena ni era autor del Arte, pues solo él había compuesto Artes

y Vocabularios y Sermones en lengua de los indios, que otros apren-

dían de memoria para predicarlos». Y agrega: «Otros, aunque han

escrito algo en esta lengua, ha sido fiándose por lo que los otros les

dictaban, máxime el P. Valdivia, el qual por la mucha edad é indispo-
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siciones y por los niLiclios caigos que teiií;», le fué fuerza estar siempre en

tierra de paz». Pero conviene advertir que este escrito, hecho en repre-

sentación de los enemigos de la guerra defensiva proclamada por el P.

Valdivia, es muy apasionado, y tenía por objeto principal, desautori-

zarlo ante la corte.

Se dice además que el P. Gabriel de Vega, que fué compaííero

de Valdivia en las misiones de Chile, fué el primero que escribió sobre

la lengua araucana; pero sus trabajos maiuiscritos se lian perdido, no

pudiéndose estimar su importancia, ni hasta qué punto pudo Valdivia

aprovecharse de ellos, si es que los conoció, lo que es presumible, aun

cuando no los menciona en su obra.

Mientras tanto, Valdivia, en la dedicatoria de su obra al Gobernador

de Chile Alonso García Ramón (qtie lleva fecha 26 de Agosto de 1 Gof),

en Lima), declara: « Anduue el ailo pasado y parte de este (1 6o5- 1 606)

siruiendo en esse Reyno y ayudando á los soldados é Indios naturales

en los ministerios espirituales. Algunos ratos que me sobrauan, ocupé

en hazer un arte ó gramática y un Bocabulario y un confessionario en la

lengua dellos, por donde pudiesen los ministros del Euangelio aprenderla:

considerando queya de presente no les podía yo ayudar en lo principal de

sus almas que desseaua á lo menos en lo por venir pudiese este mi

peqíio trabajo ser para el dicho fin prouechoso á otros ministros del

Euangelio. Y llegado á esta ciudad de los Reyes, y ordenándome la

obediencia lo sacase á luz: me pareció imprimir juntamente con lo

dicho, los dos cathecismos de essa lengua, aprobados por los dos

Reuerendissimos obispos de esse Reyno que por andar escriptos de manos

tienen muchas vezes trocadas las palabras y algunos yerros: cuyos origi-

nales lirmatlos de sus señorías vue (lave) en esse Reyno y iraxe conmigo

á este y todo lo suso dicho presenté ante la Real Audiencia desta corte y

dio licencia se imprimiese. Mis primicias q' son fruto de trabajo de doze

años que gasté en esse Reyno.»

Este testimonio irrecusable y el carácter grave y modesto de Valdi-

via, que como su vida lo comprueba, trabajaba con pasión más por el

bien que por la gloria, y menos por la de escritor, lo absuelven del

cargo de plagiario, y hay que reconocer que fué el primer europeo que

cultivó la lengua araucana y evangelizó por medio de ella. El P. Ovalle,

que lo conoció en los últimos años de su vida, dice en su «Histórica

Relación de Chile», hablando de sus primeros trabajos: «Era hombre

de tan gran talento, que á los trece dias que comenzó á aprender la

lengua de los indios comenzó á confesarlos en ella y á los veinte y ocho

á predicar. No contento con esto, comenzó ha hacer la gramática y el

vocabulario que de ello imprimió, con que dentro de poco tiempo

pudieron instruirse los indios en su propia lengua y aprender el

catecismo en ella, y era contento oír á los indios responder en su
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que veían una cosa tan nueva en aquella tierra».

Nació en Granada por los años i 5 6o á i 56 i . Entró á la Compañía

de Jesús á los veinte años de edad. Después de los trabajos suyos que

quedan señalados, como misionero en Chile y profesor en el Perú, y

publicadas en Lima sus obras sobre la lengua araucana, y otra sobre la

lengua Allantiak, pasó á España con el encargo de abogar ante la corte

en pro de la guerra defensiva de que se había constituido su campeón.

Regresó á Chile el año de 1612, donde permaneció tratando de poner

en práctica su sistema de guerra pacífica, lo que le valió ser el blanco

de las persecuciones de los conquistadores, con cuyo motivo decía él:

«como el perro muerde la piedra que le tiran y no la mano que la

tira, así han sido los bocados de plumas y lenguas en mí, y no en la

mano poderosa que me arrojó allá.» En 1622, retiróse á Castilla la

Vieja, en Valladolid. donde escribió algunas obras deque hace mención

el P. Nieremberg en «Varones ilustres de la Sociedad», muriendo allí

á los 81 ú 82 años de edad, el 5 de Noviembre de 1642, aunque el

P. Mcgambe diga equivocadamente en 1642, pues el P. Ovalle, según

cuenta, le visitó en su retiro de Valladolid en 1640.

Lo mas completo que se ha escrito sobre el P. Valdivia son los

interesantes capítulos que le consagra el P. Lozano en su «llist. de la

Prov. del Paraguay y de la Compañía de Jesús», á quien todos han

copiado, aun cuando carezcan de algunos datos biográficos, y especial-

mente de los que podían dar luz sobre sus trabajos como filólogo, que es

lo que hemos tenido principalmente en vista en esta nota bibliográfica,

al reunir en ella algunas noticias desconocidas ó nó bien ilustradas

acerca de su personalidad y de sus obras sobre lingüística americana.

De la segunda edición de la Gramática araucana del P. Valdivia,

desconocida por los bibliógrafos, sulo tenemos noticias de cuatro ejem-

plares, incluso el nuestro, más ó menos completos, y de la portada de

uno de ellos se copia su título que es como sigue y se acompaña con la

descripción correspondiente:

Valdivia (Luys de) ARTE
|

i GRAM/VIICA
|

(iJiNF.RAL

DE LA LENGVA OVE
|

corre en todo el Reyno de Chile,

con vn
I

Vocabulaiio, y Confessonario: Compuesto
|

por el

Padre Luis de Valdivia, de la
|
Coinpaíiia de Jesús, en la

Pro-
I

vincia del Perú
|
lUNTyVMENTE CON LA L")OC:-

TRINA
I

Christiana y Cathecismo del Concilio de Lima,
|
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cu Es|)afiol y dos U-aducciones del en la lengua
|

de Chile,

que examinaron y aprobaron los dos
|
Reverendissimos se-

ñores Obispos de Chile
|
cada cual la de su obispado

|

DEDICADA
I

al Señor Don Diego de Lara Escobar,

Comissario
|

General de la Cauallería del Reyno
|

de Chile &c.

I

CON LICENCIA
|
En Sevilla, por Thomas López de

|

Llaro, Año 1684.

8" Ejemplar defectuoso al cual fallan las hojas piels. y las 12 piimeías páginas asi

como las finales del Con/cssonaiio, según la descripción que sigue: Prel. 6 f. s. f. (faltan)

«Arte de la lengua de Chile», p. 1-75, signaturas A. E. En una nota final se dice: «Con

esto se dá fin al Arte, Dios nuestro Seüor le dé bueno al Autor del, y á los que del se

aprovecharen. Amen». Al pié de la pag. una viñeta. Al dorso de la pag. 75 en que ter-

mina el Arte con la llain;ida Vo, empieza el «Voc;d)iilniio de lit lengua de Chile. Compuesto

¡lor el l'adie l.uis ile Valdivia de la Compaília de lesus» que consta de una p. s. f. y

30 f. s. f. sig. F I, y termina al reverso de la f. 30 s. f. y al pié esta llamada: <|» A.— Co-

mienza luego nueva foliatura repitiendo la llamada del pié de la pag. frontera ^ A, con

un alfabeto y la formación de las silabas, todo en 10 lineas, y sigue: «Doctrina Christiana»,

p. 1-16. En las pags. 15 y t6, dos composiciones métricas en idioma araucano bajo este

título: «Coplas para cantar después de la doctrina ¡\ N. S. lesu Christo» y «A Nuestra

Señora para despedirse en acabando la Doctrina». Sigue la foliatura con el «Confessionario

Breve» p. 17-31 (faltan pp. 27-3I) Júir/s/mo.

De esta 2° edición de la obra del P. Valdivia no hace mención ningún bibliógrafo,

no habiendo aparecido jamás en las ventas europeas. En Chile existen tres ejemplares,

dos de ellos completos. Los P. P. HacUcr en su JUbtiotlicque, describen una parle de

ella, sin conocer su fecha y equivocan su formato poniendo 12" por 8"; pero se vé que

es la misma.

Las 6 f. s. f. prels. de la 2" edición que faltan 4 este ejemplar, contienen: i" «De-

dicatoria» á Lara y Escobar luniada: «su menor Capellán Joseph Maria Adauo». 2 p. s. f.

Dice en olla, cpie en Roma euconlró por acuso el Arte de Valdivia (en su 1° cil. de

Lima) y <pie lo rciiupiime para servir á mi querida provincia do Chile», y que lo d¡:ilica

d aquel sujeto, porque ha serviilo mas de 2() años en los indios; 2" «Aprobación» I f. s. f.

firmada en Lima en último de Agosto de 1606 por Alonso de Toledo, presbítero: El

bachiller Don Diego Gálica: El Bachiller Miguel Cornejo. Dicen los firmantes que el

R. P. Estevan Paez, provincial do la Compañía de Jesús les mandó que viesen este arte

«como personas naturales del Reyno de Chile, y e.xpertos en la lengua de los Indios déb>.

3° «Licencia» del Provincial de la Compañía de Jesús. Lima 30 de Agosto de ]6o6 en

I í. s. f
. ;

4° «Al Lector» 2 í. s. f.

EL ALLENTIAK

El übro dül P. Valdivia que se consideraba perdido y cuyo feliz

halla/go se debe al Sr. J. 'V . Aledina, lleva el siguiente título, copiado

de la edición oriojnal de Lima en i 607 :
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Vüldivia (Luis de) Doctrina cristiana y Catecismo, con un Confesio-

nario, Arte )' Vocabulario de la lengua Allenliac, por el padre

Luis de Valdivia de la Compañia de Jesús. Reimpreso todo á plana

y renglón, con una reseña de la vida y obras del autor, por José

Toribio Medina.

—

Sevilla, MDCCCXCIV.

8" men. Papel de inaica maj-or. Port. á doí tintas.—Divídese en dos paites: i" La
Introducción del editor. 2" El texto del autor. La i" parte se subdivide en dos secciones:

la noticia biográfica sobre Valdivia, y la bibliográfica sobre las obras del mismo. La l'

palle es como sigue: Falso titulo: Obi-as del P. Valdivia sohve la lengua Allcniiar, y
en la v. en b: Tiraila d dosciejtlos rjnnplarcs. Pí>rt. con el título .'Uiiba anol.ido y

V. en b.— Dedicatoria: Al Doctor Fi-aiicisco J\forcno, fundador y director del j\hisro

de La Plata y v. en b.— Advertencia p. vn-x.

—

Noticia bioqrafica: p, 1-42.— Sección

hihliogrrifica: p. 43-78. La 2" parte comprende las obras de Valdivia sobre el Allentiac

y so subdivide en tres tratados, con tres portadas diferentes en facsimile, reproduciendo

cada una el texto original 1\ plana y renglón, A saber: Poit. facsimilar en la forma siguiente:

Doctrina
|
Chri-stiana

|
y Catecismo kn i.a

|
i.f.nc.ua Am.tíntiac, que corre en

LA CIU
I

DAD de SAN IUAN DE I,A FRONTERA, CON
|
UN CONl'ESSONARIO, ARTE Y

BoCAnULARIO BREVE.S. | COMPVESTO POR EL PADRE
|
LUYS DE VaI.DIUIA DE LA COM-

paRia de Ik-
i

sus, de i.a rRoviNCiA DEL Perú
|

(Escudo de la Compañia de Jesús

con adornos tipográficos, y en el centro I.a inscripción liis) Con licencia.
|
lÍN Lima roR

Francisco del Canto
|
ARo m. dc. vii. A la vuelta: Deckkiü dkl Real Acuerdd

de la Audiencia de los Reyes. Avicndvse tís/o las Doctrinas Cliristianas^ Catecismos,

Confesionarios, Artes, y Vocabularios del Padre Luys dc Valdiuia de la Compañia dc

Jesús en las dos lenguas Milcayac y Allentiac de las Ciudades de Mcndofa y San luán

de la Frontera, y las aprobaciones dc todo, se le da licencia al dicho Padre Luys de

Valdiuia, para que lo pueda imprimir por diez aJios, guardando la ley nueiía que da

la forma en la impresión de los libros. En los Reyes, ri. diez y nueue de Febrero dc

scyscicntos y siete años.—Sigue: Doctrina Ciiristiana en lengua ALlentiac, conte-

nida entre las fojas 2-20. — 2'^ port. facsimilar; Arte y
|
Gramática

|
iíreue de la

lengua Allen
i

tiac, que corre en la ciudad de S. Iuan de la Fron
i
tera

PROUINCIA DE Cuyo, jurisdicción de Chile.
|
Compuesto por el Padre Luvs de

Val
i

diuia de la Compañía de Iesus de
|
la prouincia del Perú.

|
Con la

Doctrina y Cateois | mo y Confesionario en esta lengua y un üreue Voca
|

uulario para comenzar a catequizar y confesar
|

que compuso dicho padre y
APKORü EL SE

I

ÑOR Reverédisimo DE Sact. DE Chile
|

(el mismo escudo de la primera

])(iiladn) Con LICENCIA
|
En Lima por Francisco del Canto

|
Año mdcvii. A In

vuelta el mismo decreto del Real Acuerdo antes trascrito, y rn seguida: Licencia Dicr.

I'adue Provincial. Yo Estcuan Pac: de la Compañia dc ícsus en esta Prouincia del

Pcru. Por particular coimnission que para ello tengo del muy R. P. Clajidio Aquaviiia^

nuestro Prepósito General, doy licencia para que se impriman las Doctrinas Christianas,

Cathccismos, Artes, y Vocabularios que el P. Luys de Valdiuia de nuestra compañia ha

compuesto en las dos lenguas l^Tilcayac y .allentiac de la Prouincia de Cuyo, atento á

que han sido vistas y aprouadas por hombres expertos en las dichas lenguas. En testi-

monio de lo cual di esta firmada de mi nombre y sellada con el sello de mi offieio.

En Lima d veynte y uno de ¡Ooy. Años. Esteuan Paez. — Sigue: Arte de la Lengva
Allentiac, bajo nueva foliatura, contenida entre las f. f. 1-14 con I f. 3. f. para la tabla,

y v. en b. El tercer tratado lleva la siguiente portada facsimilar: Vocabulario
|
Breve

EN LEN
I

GUA ALLENTIAC, DE
|
LOS VOCABLOS MAS COJIUNES Y NECESSA | RÍOS PARA

CATEQUIZAR Y' CÓFESSAR EN | ESTA LENGUA. COMPUESTO POR EL Pa
|
DRE LUYS DE

Valdiuia de la Ci3
|
paSia de Iesus en la Pro

|
uincia del Pf.ru.

|
(Escudo de
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la Compailia como los anteriores). Con licencia
|
En Luía por Francisco del.

Canto.
|
Año M.DC.VII. A la vuelta el decreto y la licencia del tratado anterior. Sigue:

«Vocabulario Breve en lengua Allenliac», en 9 f. s. f. bajo las signaturas D„ y E, con

V. en b. la última.

NOTICIA BIBLIOGUAFICA

Este libro, cuyo título y fecha ha sido diversamente anotado y ja-

niits correctamente, se ha considerado por mucho tiempo como un

mito, habiéndose perdido casi la esperanza de comprobar su existencia,

hasta que el mismo señor Medina dio en 1878 noticia circunstancia-

da de él en su «lüst. de la Literat. colonial de Chile» (t. II, p;íg.

38 i y t. III, pá>¿. 142), según un ejemplar que existía entonces en

la Biblioteca Nacional de Lima, el cual ha desaparecido. En 1892, el

Conde de la Vinaza en la «Bibliog. Esp. de las lenguas indígenas de

América» señaló la existencia de otro ejemplar que poseía la Bibliot.

Nacional de Madrid, y éste es el que ha servido de modelo para esta

reimpresión.

«Había pensado,— dice el cililor en su Adverlencia,— etccliiar la

reimpresión por medio de la fotolitografía, á. cuyo efecto hicimos sa-

car una copia fotográfica de todo el libro; pero habiendo resultado imper-

fectos los ensayos verificados con ese procedimiento á causa de las pe-

simas condiciones del original, que en ocasiones no permite distinguir

una letra de otra, ni la separación de vocablos en el allentiac, hemos

tenido que contentarnos con una reproducción á plana y renglón, con-

servando en absoluto la ortografía de la edición príncipe, y sin más

alteraciones que una que otra coriección de las erratas en castellano».

El señor Medina ha prestado un señalado servicio á la lingüística

americana al sacar del olvido este precioso libro, dándole mayor valor

los estudios biográficos y bibliográficos con que lo ilustra, en vista de

nuevos documentos.

La primera noticia de este libro del P. Valdivia, se dio en la « lii-

bliotheca Scriptorvm Societatis lesv» de Rivadeneyra, continuada por

el P. Alegambe en 1643, donde se dice: « Mox & eorum idioma,

quos Iluarpas vocant, comprehendit ; & stibinde tertium Puelciensium;

(puelches) quoe Allentiacensis, & Milcaiacensis, appellatione distinguun-

tur», anotando en la lista de sus obras este titulo: «Gramática,

Léxica, Calechismos, & Methodos confitendi, lingüis Allentiacensi, &
Milcaiacensi, quarum vsus in aliquot Prouinciis Regni Chilensis est.

Ibidem (Lima) MDCVII, in 8". » — lín la «Bibliotheca» Pinelo- Barcia

se Ice este título: «P. Li:is inc Valdivia. Catecismo en lengua Alenti-

na. 1612-12°.» — Los P. P. Backer, en su «Bib. des ecrivains de
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la Coiiipagnie de Jesús» repiten este título y trascriben otro á continua-

ción, según la versión de la [?ib. RivadeneyraAlegambe, adicionada

por Sotvell en 1676, que es así: «Alie, Gramálica, ele, en lengua

chilena y en las dos lenguas Alentia y Milcocoyac, que ¡son las mas

generales de la provincia de Guio en el reino de Chile, y que hablan

los indios Guarpes y otros. Lima 1G07 ó i6o8-in 8".»— La primera

de estas noticias, es evidentemente falsa, y el segundo título, además de

arbitrario, demuestra que no se tuvo á la vista ningún ejemplar del

libro, pues se duda aún de la fecha de su impresión. Nicolás Anto-

nio, en su «Bib. Nova» trae la siguiente noticia: «Gramática, Vo-

cabulario, Caihecismo y Confessionario en las lenguas Allentiac y Mil-

CíJVíic, quarundvm cJülcnsis regni geniium propiis. Ibidcm {Lima)

1608 in 5".» Por último.— v para no repetir títulos que se repiten co-

piándose, — Ternaux-Gompans en su «Bib. Americaine», reproduce

textualmente el de Sotvell y pone sucesivamente las fechas 1607 y

1608, loque demuestra que tampoco tuvo ningún ejemplar á la vista.

Hoy que se conoce la edición original, queda fuera de cuestión que no

ha existido sino la primitiva de Lima de 1607, que se consideraba

perdida.

LOS IIUAl^PES Y SU LENGUA

Kl autor, al linal de su «Arte», que l'orma el segundo tratado

del libro, pone la siguiente anotación: « ad mmorem dei glodiam.—
No pensaua imprimir estos dos Artes de lengua Millcayac y Allentiak

por auer mas de ocho años que los hize, y otros tantos que vso estas

dos lenguas, esperando tener mas vso y exercicio dellas, pero consi-

derando la gran necesidad de estos indios pareció mas gloria de nuestro

Señor imprimillos junto con los Gatecismos, para que haya algún prin-

cipio aunque imperfecto, y el tiempo lo perfeccionará». Según esto, los

dos Artes fueron confeccionados al finalizar el siglo XVI, y el relativo á

la lengua Milcayac, estaba pronto para darse á la estampa en 1 607; pero

como en ese mismo año emprendió Valdivia su primer viaje de regreso

á España, el manuscrito debió quedar en Lima y se ha perdido.

Las lenguas á que se hace referencia, eran habladas por los in-

dígenas, que al tiempo del descubrimiento, habitaban el territorio de

(Aiyo; los Milcayacs en Mendoza, y los Allentiaks en San Juan, en las

llanuras bañadas por las lagunas de Guanacache, con la denoniinación

de Iluarpes ó Guarpes, ó Allentiac, según otros, raza extinguida, pero

de cuya sociabilidad embrionaria se conser\an vestigios, atribuyéndose-

les por algunos, sin fundamento histórico, las ruinas y los paraderos de
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la edad de piedra y del barro cocido que se encLientran en los inmedia-

tos valles andinos, que parecen corresponder á una raza anterior, rela-

tivamente mas adelantada.

El P. Ovalle, hablando de estos indígenas en su «Hist. Reí.», dice:

«Los Indios de las Provincias de Cuyo, aunque por la variedad y fre-

cuente comunicación con los de Chile, se diferencian en la lengua que

hablan, de manera que no se que tengan ni una palabra común á

unos, y otros, cada país habla la suya, pero como la de Chile es tan

universal, que no hay mas que una en todo lo contenido entre la cor-

dillera y el mar, la hablan también muchos de los de Cuyo, y se vé

bien la ventaja que haze esta á aquella, por que no me acuerdo ha-

ber visto jamas un indio de Chile que hable la lengua de Cuyo». VA

mismo autor agrega en su precitada obra: «Otra cosa hizo el Padre

Luis de Valdivia, y fué que con ocasión de catequizar y hacer christianos

á unos indios que se llamaban Guarpes (que habitan en la tierra de

(>uyo que está de la otra banda (oriental) de la Cordillera) aprendió

su lengua (que es totalmente distinta de la de Chile) y hizo gramá-

tica y vocabulario de ella, y la imprimió con el de Chile, con que

dexó allanado el camino á los nuestros para poder emplearla en su en-

sefíanza, y conversión de los Indios».

Ll P. Lozano, en su «llist. de la Comp. de Jesús de la Prov. del

Paraguay» trae noticias mas circmistanciadas sobre este interesante

punto. «Echó de ver,— dice,—que algunos indios Huarpes, que vi-

ven en la Banda Oriental de la Cordillera en la dilatada provincia de

Cuyo, aunque trataban con los Españoles, carecían de los conocimientos

del verdadero Dios, por falla de instrucción, á causa de no hallarse mi-

iiisiros sagrados, peritos en su lengua. Vinieron casualnicnlc á Chile

algunos de aquella Nación deseosos de recibir el santo bautismo, por lo

que les persuadió un mercader á quien ivan siguiendo. Encargóse el

P. Valdivia de su catecismo, y vallen dose de tan buena ocasión, se

fué informando de su lengua, haciéndose discípulo de unos rudos hom-

bres, el que con tantas ventajas podia ser maestro en las mas célebres

universidades. Dábales noticia de los misterios de la Eé, y recibíala de

las voces, y preceptos de aquella dificilisima lengua, sugetándose á de-

corar sus revesados vocablos, y á ser corregido por los bárbaros, y quando

erraba, ó en la pronunciación ó en el acento, y era las mas veces con

las risas de los Indios. Sufríalos Valdivia con alegría, ayudándoles con

gracia a celebrar sus mismos yerros, con admiración de las personas mas

calificadas, que no acababan de ponderar aquella humildad, en premio

lie la qual consiguió en corto tiempo noticia cabal de la Lengua Allen-

liaca, que es esta de los Huarpes».
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Respecto de la leiii^ua Milcayac, dice el misino Lozano: «Después

se aplicó (Valdivia) con el mismo trabajo á aprender la Milcaya, que

es propia de los Puelches, otra Nación de indios de la Cordillera, y son

ambos idiomas totalmente distintos del común que se usa en todo el

Reyno (de Chile)». El P. Valdivia á su vez, refiriéndose en su Arte á

dicha lengua, dice en el Cap. VII que tiata « De la construcción del

nombre, participio y verbo», lo siguiente: « Concuerdan el nombre y

verbo en número y persona como en la lengua Milcayac, cuyas reglas

sirven á esta». Y en el Cap. VIII, que trata «De los comparativos, re-

lativos y luinicrales», agrega: Concuerda en muclias cosas esta lengua

en los números con la Milcayac. Véase el Capítulo quinze del Arte

Milcayac». Así, según Lozano, la lengua Milcayac sería la misma que

hablaban los Puelches, que en araucano significa gente del occidente,

(puel, Este, y c/ie, gente), que pertenecían á las tribus que se extendían

al Sud de Mendoza en el territorio patagónico y costas del Atlántico,

hasta el Estrecho de Magallanes, bajo la denominación particular de

Tehuelches (gente del Sud), y la genérica de Patagones. Según el P.

Valdivia, el Allentiak tenía mucha analogí;i con el Milcayac, que á cslnr

á lo que dice Lozano es el mismo puelche, de lo que podría inferirse

que eran dos lenguas hermanas, ó aquel un dialecto de la misma familia.

De aquí surgen dos cuestiones, que si bien son de orden restrospec-

tivo, interesan á la etnología y á la lingüística americana:

I
'' Los Huarpes ó Allentiaks, eran una raza autóctona del territorio

de San Juan, ó sería una raza emigrada del Este, ó una rama de la fami-

lia puelche del Sud, ó bien una colonia quechua ó aymará del Norte?

2' Tendría la lengua Allentiak, alguna afinidad, además de la se-

ñalada con el puelche, con los idiomas araucanos, quechua yaymará?

Comparando el Allentiak ó Iluarpe con los vocabularios del araucano

y del puelche y tehuelchc, apenas si se encuentra la palabra daíaca (|cien-

to) que es común al quechua y al aymará, mientras que en sus termina-

ciones en en (que combinadas y modificadas por otras consonantes,

hacen el oficio de partículas, que se anteponen, intercalan ó posponen)

se nota cierta identidad fonética aunque los vocablos tengan distinto sig-

nificado. Empero, el nombre de Allentiak que trae Valdivia, es tehuelche,

pues en esta lengua, Alen ó Alien, Aln ó Alkn, significan hombre ó genle,

mientras que el Allentiak es Ñucltum. En el vocabulario Allentiak, se

7OTI10 I /. G
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encuentra esta palabra: Alltuayac, que significa í/c/íícVíI, siendo^-íic {de)

de hablativo. ¿No significaría Allentiak gente de afuera, y que esta

denominación les diesen á los allentianos los puelches y tehuelches? Es

de notarse que el elemento radical tiak, se encuentra en el quechua, en

el sentido de morador ó natural.

Comparada con el quechua y el aymará, se nota mayor disparidad

por una parte y la misma filiación por lo que respecta á la denominación

de huarpes. lo que es mas singular, pues señalaría la existencia de un

idioma aislado, en el punto preciso hasta donde alcanzó la conquista

incásica por la falda oriental de la cordillera andina, en su encuentro

con el araucano, y en su contacto con el puelche de la Patagonia; y miís

aún, que ella no haya dejado ningún rastro en la nomenclatura geográ-

fica del país que habitaban al tiempo del descubrimiento por los Espa-

ñoles, lo que haría creer que era una raza emigrada. En efecto, se

observa que desde la frontera Norte-Argentina con Bolivia hasta San

Juan, casi todos los nombres geográficos son esclusivamente quechuas y

aymaraes. Hasta la misma denominación de Huarpes, es aymará, como

lo demuestran los vocablos fíiiarpat/ia, Iluarpunocatlia, Ifíiarpiintat/ia,

que trae Bertonio en su «Vocabulario». El mismo nombre de G¡ía)m-

cac/ie, el sitio donde habitaban los Huarpes, viene del 'aymará: IJiiana-

cQ-haque (guanaco cimarrón). Picyuía, otro lugar inmediato, es también

Aymará, así como /lc7;íí;2g-o, Gualilan, TiLcamara, Kauseti, Cacha, Hita-

chi y otros que pueden verse en el mapa.

Todo esto induciría á pensar, que los Huarpes eran una raza es-

pecial, aunque no autóctona, á la que los del norte daban esta denomi-

nación y los del Sud y del Occidente la de Allen-iiak, que tenían una

lengua propia, distinta del araucano, del aymará y del quechua, con

algunas afinidades con el puelche, y tal vez el tehuelche. La raza que

la hablaba, y que parecería ser posterior á la edad de la piedra pulida

y del barro cocido, como queda apimtado, se ha extinguido sin dejar

mas recuerdos de ella, que los instintos atávicos de sus degenerados

descendientes como rastreadores; y por única herencia, la balsa de

totora en que navegaban como pescadores las lagunas de Guanacache,

con los canastillos fabricados de la paja que crece á sus márgenes,

aún usados en San Juan, de que hace mención Sarmiento en sus

«Recuerdos de Provincia». De su lengua muerta, no queda mas que el

libro del P. Valdivia, único documento que pueda servir para resucitarla

filológicamente y aclarar las dos cuestiones apuntadas.

El señor Samuel Lafone Quevedo, que con tanta sagacidad ha hecho

la clasificación metódica de las lenguas americanas y especialmente de

las argentinas, en su «Estudio Crítico (V) de la raza americana» de

Brintón, ha procurado esparcir alguna luz sobre este misterio filológico,

en dos artículos publicados con motivo de la aparición del libro del
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Sr. Medina. Su autor, que piensa iiaber encontrado una lenf^ua per-

dida, que denomina Cncan, y que correspondería á la sociabilidad pre-

histórica de Catainarca, anterior á la conquista quechua, divide las

mencionadas lenguas en varios tipos, con arreglo á una teoría gramatical

que determina su filiación.

Respecto del nombre /l//e;i//<7/c, observa, que no siendo, ni Iluarpe

ni Araucano, sus sonidos radicales se ajustarían á una derivación del

quechua, en Tiac y Tiiyac ó sea morador ó natural, y en chaquense,

tipo mataco, guaicurú, ó Lck. siendo curioso que los habitantes de

la región Calchaquí ó Cacana, se llamen Diaguiías, tema españolizado

que encierra la forma de Tia/t y 'J'iaqiia, el que mora.

Los que el sefíor Lafone Quevedo denomina cánones, en su teoría,

y que aplica al AUentiak, son tres :

1° Averiguar para la clasificación, si las partículas de relación per-

sonal, ó sea ios afijos pronominales, se prefijan ó se postergan á los

temas radicales, diferencia primordial que separa al quechua del guaraní.

Como el AUentiak en su posesivación se aparta de la morfología

quechua y aymará, aun cuando en la ficxión personal de los verbos

se advierta una aberración Inicia el grupo sublijado, lo atribuye á

reminiscencias abolengas.

2° Para determinar á qué grupo ó familia pertenece una lengua,

ver cual voz equivale á la palabra Agua, como también los pronombres

y partículas de relación.

A este respecto encuentra en el AUentiak:

I

—

Cu— yo Cucha— Nosotros

2— Ca— tu Cacha— Vosotros

3

—

Ep— él Epchá— Ellos

De aquí deduce que no es fueguino, ni patagónico, ni araucano,

ni quechua, ni aymará, ni atacamcño, ni tampoco cacan.

3" Se funda en el plural doble de primera persona: uno que

excluye y otro que incluye al que oye, giro gramatical que poseen

en común el quechua, aymará, guaraní, araucano (modificado el diial

y el plural), y también los de la Polinesia.

líl AUentiak carece de este recurso, y de aquí deduce que tiene

analogía con las lenguas del Chaco Argentino.

Su hipótesis, en consecuencia, es la siguiente : «Si conociéramos

el vocabulario de los indios Trogloditas de Córdoba, llamados Come-
chingones, es probable que hallaríamos la clave del misterio, puesto

que esta región se extiende desde Salinas Grandes hasta la cordillera
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de San Juan y Mendoza , incluyendo las Sierras de Córdoba y San

Luis, pobladas de indios que habitaban en cuevas por casas, y es

racional suponer, que cuando la gran invasión de los Guaicurús

(Tobas - Mocovíes ) al Chaco, resultó el arrinconamiento de los Tobas,

Vilelas y otras naciones de habla subfijadora
, y parte de ella penetrase

á Córdoba y tierra de Cuyo, y allí, mezclándose con los indígenas

trogloditas, formasen esas naciones Guarpes, qne hablaban la lengua

Allentiak.»

Como se vé, la aplicación de la teoría es más bien negativa que

positiva. En cuanto á la hipótesis de la emigración y mezcla de las

razas, se prescinde de un factor principal, cual es la lengua Puelche,

con la que el Allentiak estaba en contacto, y con la que, según el

mismo Valdivia y el P. Lozano, tenía sus analogías, circunstancia que

la separaba de los antiguos indios Comechingones de Córdoba. A este

respecto, dice con precisión geográfica el P. Falkner en su «Descripción

de la Patagonia»: « Lntre este país (el Río Qninto) y las llanuras de

San Juan y Mendoza, (habitación de la segunda división de los

Puelches septentrionales ó Tehuelches), están las montañas de Córdoba

y Yacanto. » Y agrega: « l.os Tehuelches confinan por el occidente con

los Piciuiches
, y vienen al Lsie del primer desaguadero, hasta las

lagunas de Guanacache (habitación de los AUentiacos) en las juris-

dicciones de San Juan y San Luis de la Punta; hay algunos en la

jurisdicción de Córdoba, á las orillas de los ríos Cuarto, Tercero y

Segundo ; fué destruida en sus guerras con los otros Puelches y

Mocovíes (Mocobis del Chaco) ó se refugió entre los españoles.»

Lo que en definitiva resulta de esta argumentación, es, que el

Allentiak sería un idioma aislado, sin analogía con las lenguas cir-

cunvecinas en su vocabulario, y con diferencias en su sistema gramatical,

coincidiendo en esto con nuestra opinión.

FONIÍTICA DICI. ALLENTIAK

Analizado el Allentiak en su extructura morfológica, se vé, que es

una aglutinativa, aislante, pronominal y subíijante, inmovilizada en su

verbo dentro de sus propios elementos, habiendo terminado su período

evolutivo; de construcción bi-silábica y de artificios primitivos muy
simples, que recorre una escala cromática m\.\\ limitada. En cuanto

puede juzgarse de la fonética de una lengua muerta por un documenlo

escrito, que nada trae aceica de su pronunciación, ella era glótico-lingual.
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agudamente acentuada y monótona en sus sonidos. De la totalidad de

su vocabulario escrito, la mitad de sus \ocablos tienen sus termina-

ciones en (en), neii), mem), con articulaciones de consonantes que

se siguen sin intervención de vocales, las que debían sonar sordamente.

Algunos de sus sonidos (que representaban raíces ó eran desinencias)

debían ser tan extraños ) complicados, que sólo han podido ser repre-

sentados en la escritura por dobles consonantes, como: (chk) , cíi)

cch) Ick) Ik) Ip) Im) ¡int) kll) ms) p{) px) plj k{) hit) v^k) xp) xk)

ss) íkl) y ñ final.

Su alfabeto, deducido del vocabulario escrito, según la antigua

ortografía española, emplea veinticinco caracteres, pero sólo consta

de vcinlitrcs letras, que representan sonidos elementales, omitiendo la

(q y la c) de que el autor usa promiscuamente, y comprendiendo el

sonido compuesto de la (x) después de vocal, así como el de la (y)

consonante, y la {;) por excepción, aun cuando su pronunciación sea

dudosa.

El libro del P. Valdivia, sólo trae el vocabulario español -allentiak,

que deja que desear por lo que respecta al método. Para estudiarlo ha

sido necesario formar un vocabulario analítico-concordado, agregándole

las palabras y las partículas que se encuentian en la gramática y en la

doctrina, el cual forma un complemento de este ensayo. En la clasifica-

ción de su alfabeto, he observado la regla de no poner ninguna letra

que no esprese un sonido simple ó doble que lo pinte, según el

precepto de Nebrija, repetido por Voltaire: «No debe haber letra que

no tenga sü distinto sonido, ni sonido que no tenga su distinta letra.»

Según este precepto, se han clasificado las vocales y las con.sonantes,

observando respecto de éstas, adoptar la (k) para la (c) en ca-co-cu;

para la q en qui-qtie, y en la c y en la q acompañada de vocal

inmediatamente después de consonante. Esto es sin contar los sonidos

compuestos, ya apuntados, que son oscuros, que tal vez pudieran

también ser elementales, y que en muchos son raíces representadas por

grupos de consonantes, como queda apuntado.

Las vocales son seis : a, e, i, o. u y otra u que el autor señala siempre

con bastardilla y acento grave, sin explicar su pronunciación, como lo

hace en su «Arte del Araucano», donde dice, que es un sonido medio

entre la e y la u, que hiere las consonantes antes y después de ellas.

Las consonantes son diecisiete, á saber: cu; o (como en ^a. gtie,

giii, go, gil). 3, representada por x), k (en sli sonido normal de ca,

que. qii!, co, cu, y en final de dicción después de vocal), i., i.i,, m, n,

Ñ, p, lu!, u, s. T, X, y (consonante), z. l'^áltanle la n y la r como en

el araucano, y la d como en el quechua. Se advierte que la ii, seguida

ó precedida de vocal, podría en algunos casos tener el sonido de la g

sorda, como la w inglesa, v en otros como aspirada. La j, representada
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en el texto por la x, según la anligua oitograría españolaj que falta en

el araucano, y que es propia de una lengua gutural, parecería una

contracción del sonido compuesto de la x después de vocal, y una

modificación del de la g (en ge, gi) como la usan los araucanos. La i.l

aparece por excepción antes y después de vocal, y antepuesta á la z,

siendo el sonido análogo de y consonante el que prevalece en las

sílabas ya, ye, yi, yo, yu. La s, que figura rarísima vez en su sonido

normal después de vocal, está figurada sólo una vez duplicada (ss) en

la palabra Hussú (avestruz), lo que indicaría un sonido silbante y quizás

onomatopéyico, estando generalmente reemplazada en sus combinaciones

por la z. La z, que falta en el araucano, y que los pehuenches y los

pampas que lo hablan al oriente de la cordillera, sustituyen á la D, sobre

todo cuando hablan melindroso, como lo apunta Cox en su compendio

de gramática de Febres, indicaría un ceceo (que no es el linguo-dental

del castellano), ó una aspiración en ciertos casos, como en la combina-

ción de las letras zii ó is.

Respecto de su prosodia, dice el P. Valdivia en el capítulo final de

su Arte: « Los nombres comunmente son bisílabos, y el acenio lo

tienen en la iiltima, y lo mismo de los adjetivos y de los adverbios y

demás partes de la oración invariables. Los verbos comunmente tienen

su acento en la última en lodos los tiempos, excepto en todos los tiempos

de indicativo todo, y en los tiempos acabados en tichan ó en nisla,

que tienen el acento en la penúltima.» Debe tenerse presente esto al

consultar el vocabulario analítico.

SISTia\A GRAMATICAL

He aquí lo más esencial que trae el «Arte» sobre el sistema

gramatical del Allentiak.

Sus terminaciones no varían en los casos el nombre, pronombre y

participio, siendo siempre la misina, y sólo se distinguen por las partí-

culas que se añaden, qiie son las más de ellas preposiciones.

El nombre adjetivo no tiene más de una terminación, ni la requiere,

porque los sustantivos no tienen diversidad de género, y para significar

diversos sexos, se añade la palabra (jí7¿'), que significa sexo masculino,

ó la palabra (aje) que significa sexo femenino, así para hombres como

para animales.

El adjetivo siempre se antepone al sustantivo, y así las partículas

que varían se ponen á los sustantivos.
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La partícula del genitivo es {ych ó cch) (ys ó ea). Cuando el nombre

acaba en vocal, se usa (ch) arrimada á la vocal, como Piach. «del

Padre». La partícula (je) sirve á dativo yá acusativo, sin movimiento,

y la partícula ia sirve á acusativo para movimiento á lugar, y á ablativo

para movimiento de lugar, y también para quietud en lugar, [.as dos

partículas, {yen ó men) sirven indiferentemente para el romance (con)

ora signifique compañía, ora instrumento, y en el plural, se ponen

todas después de la partícula de pluralidad (gicíam).

Los pronombres primitivos son : (Ku=yo) Ka-iu) Ep= é\} ¡íeyag=

éste) Hiiengyag— aquél) . Declínanse del mismo modo que el nombre,

excepto que en el genitivo de singular (Ku) hace (Kuch), y (Ka) hace

(Kach), y (Ep) hace (Epecli). En plural no reciben la partícula (guiam)

sino (cha).

Los pronombres posesivos son ios mismos genitivos de estos pro-

nombres.

Casi todos los verbos activos y pasivos en la primera persona del

presente de indicativo, acaban con la partícula (nen) de la cual se

forman todas las personas y tiempos del verbo. A esta partícula (ncn)

precede la letra (a) expresa ó subentendida, para formar con ella las

personas y los tiempos, y en esta (a) subentendida, consiste, según

el autor, el saber conjugarlos.

Las terminaciones de los verbos en presente de indicativo son nueve:

(anen), knen) iiien) men) pnen) snen) unem) y xnen). En todas estas

terminaciones que no tienen (a) antes del (nen), debe hacerse cuenta

que la tienen, y variarlas al modo que el verbo (killet kanen) que

significa querer, amar ó desear, y también codiciar, que se presenta

como tipo.

Los dos futuros mixtos del modo subjuntivo, puestos en indicativo

y dichos como espresión de deseo, son de optativo, porque cuando se

dice afirmativamente, es indicativo. Del afecto con que se dice, depende

el ser de indicativo ó de optativo. Además de esos dos tiempos, hay

en optativo un tiempo invariable que se aplica á todas las personas,

poniéndolas antes.

En el infinitivo, killelek yam es (querer), y según el autor (querer)

es nombre también. Así se dice: quilletek alíichan (querer); quillelek

\-alialiicham (haber querido); killetek epmaltichan (haber de querer);

killelek epltaltichan (haber de haber querido). (V. lo que acerca del

infinitivo en esta lengua se dice en el examen lexicológico é ideológico

que sigue:)

Las partículas que forman los tiempos y modos en las terminaciones

de las personas de todos los tiempos, son: (Anen) anpen) ana) en sing.;

y en plural: (Aknen) amnekpen) amna). Para la primera persona del

pretérito imperfecto, la partícula anen) del presente se convierte en
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(yallaitcn); y p;u"a l'muio pcrfcclo en (cpinancn). l\ira ol t'uliiro mixto,

en (epllanen), y para el segundo en {ep petiallanen) . Cuando en el

presente de indicativo, antes de la (a), expresa ó subentendida, que

antecede inmediatamente al (nen) hay x ó s en la primera persona, se

vuelve en (ch). En la segunda persona, como (pacax nen) yo saco;

(pacachanpen) tú sacabas. Y cuando hubiere antes (tk), se vuelve

en pretérito imperfecto en (tek) killelkancn) killclek yallancn). lüi

el imperativo: conviértese la partícula (ítíich ) del presente en (peche),

para la primera persona; para la segunda en ijek) ó en ()'ia) ó bien en

(kc). Para la primera de pku-al en (peke); para la segunda en {ke) y

para la tercera en {mstn) ó (inxleit). En el optativo conviértese la

partícula {anen) en (piiíia). En el sLibjunti\'o conviértese para presente

en (ya) ó en (lapla). Hacen infinitivos: [Yam], alticlian) yaltallichan)

epmaltichan) ep/laltic/ian). Gerundio de acusativo: (layag) pelek) cta)

nempelek) y de ablativo: en sing. (mantista) yaltisla) yaltallista)

epmanlista) epltaltista). Plur. i" persona: Manklista) yalktisia)

yaltalktista) epmanktisla) epltktista), etc.

Se apuntan algunas reglas para indicar el modo especial de formar

tiempos, i" regla: (>uando la sílaba que antecede al (nen) de presente es

(ka) como en el verbo (killclkanen), el (ka) se vuelve en (c/,;) ó en

(ak) en el pretérito imperfecto de indicativo, y en el subjunti\-o todo,

así como en el infinitivo, gerundios y participios. En losdemás tiempos

se pierde el (ha). 2" Cuando la sílaba 'que antecede es (hiia) ó (ya) ó

(huya), se pierden estas partículas en el pretérito imperfecto, y en los

demás tiempos de la primera regla, quedando en los otros. 3^ Cuando

precede (c/ííi) queda (ch) y se pierde \í\ (a) como (cbanen=chialla-nen).

— 4^ Cuando precede chama queda (cham) y lo demás se pierde

(chamanen — chamyaltamen).— 5" Cuando precede (tma) se convierte en

(tam) como (jet?nanent=Jelamyallanen). 6" Cuando precede (tama),

queda entero en el pretérito. — 8"* (sic) Cuando pierde (tauma) queda

(tau), y el (»!<í) se convierte en (nem): Así: Ltaumanen—Letauncmyal-

lanen). — 9'' Cuando precede (pa) ó (pia) queda en el pretérito

(pia); y cuando precede (iak) queda también en la misma foinia.—
10^ Cuando precede (ña) queda la (ñ) como (maíianen=mañ yaltanen).

— I i" Cuando precede (ye) se vuelve en yu.— 12"' Cuando precede

(pey) queda (pe).— i
3* Cuando precede (/)/) ó (tj) queda (pe) que

se sincopa y se ha de hacer cuenta que dice (Icha) ó (pclia), como (pxnen)

que es como si se dijese (pchanen) ó (íchanen) guardando la regla

tercera. En losdemás se guardan las reglas generales apuntadas.

El verbo interrogativo se hace en sólo el indicativo: killet-kalle?

(yo quiero?) id. kaní) kanlcf) kaklie?) kamne?) kamte?) En todas

las demás del indicativo, se convierte la partícula (nen) de la primera

persona en (Ite), en la segimda en (en), y en la tercera en (níe); en la
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primera de plur;il en (Elle); en la segunda en (tnnk) y en la tercera en

(mík).

El verbo negativo se hace interponiendo ai indicativo, optativo,

subjuntivo é infinitivo, la partícula (iia/ia) ó (iia/i) que signilka (iio) y

(nada) como: ( A'a/ia qiii¡lcJiianen=no quiero); pero en el imperativo

hay terminaciones particulares sin el {nalia) en algunas personas.

Las transiciones se hacen con las partícidas (ka, x/;a. xkanmni, ke,

xkee) 6 keunmiie, xkenmiie, pii. piix ) ó (xpu). Pueden interponerse

dentro del verbo cada una de estas cuatro partículas, que significan

la persona á quien va la acción del verbo, como : (quillelekkanen. yo

te quiero) /c/7/c/c/i: xkakancii, yo os quiero á vosotros). Hay tres par-

tículas para signilicar la primera persona á quien \a la acción en la

transición, que son: {ktiya) ó (ke) á mí (kcx) ó (xke) ó (kuchancn) á

nosotros. De i" y 2" á 3", hácense anteponiendo ó interponiendo al

verbo la partícula {pii) cuando es la acción á tercera de singular; y

cuando es á tercera de plural, las partículas; iptij) ó (xpu). Sirve

también para singular
( pn ) y para pknal (xpu). De 1

'' á 3", de 2" ó

de 3* á 3", que es transición recíproca, sirve la partícula (ychakat)

interpuesta. Las transiciones negativas, anteponiendo la partícula

(naha), se forman según la regla general excepto en el imperativo.

En la construcción del nombre, participio y verbo, concuerdan con

el nombre y verbo en número y persona, (ciando el nombre adjetivo

rige en algún caso, no se le pone la partícula. Siempre se anteponen

los adjetivos á los sustantivos, y los genitivos á los nombres por que

se rigen. Los participios rigen el caso de los veibos de que se derivan.

Los verbos activos piden acusativos sin preposición, y á veces á más

del acusativo, otro caso, y entonces al uno de ellos se le pone partícula

de acusativo ó dativo ó ablativo, según el caso. Preceden al verbo los

casos que rige. Los verbos de movimiento piden partículas en el caso

del nombre que significa el lugar á donde ó de donde, ó por donde

es el iriovimicnto, cuyas partículas son, por lo general, preposiciones.

Los relativos se hacen de tres maneras: la primera, por los parti-

cipios; la segunda, por el pronombre (cchag) que quiere decir éxle: la

tercera con los adverbios locales. I^os comparativos se hacen con las

pailículas (Ilap) ó (lop) ó (ayc) que significan 7nás y con (aykuno)

que significa menos.

En los advervios hay todos los géneros de las demás lenguas:

negativos, comparativos, afirmativos, demostrativos, congregativos,

temporales, dubitativos, vocativos, interrogativos, locales, cualitativos,

cuantitativos, intensivos y similitudinarios. Prohibitivos no los tiene, y

usa para ello del imperativo negativo con transición.

Las preposiciones, conjunciones é interjecciones, son varias. Las

preposiciones, mías se posponen y otras se anteponen. Las conjunciones,
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unas son copulativas de palabras, como ¡ta) men) yen)\ otras lo son

de sentencia como (Yag ^olom, después de esto). Adversativas, como
(Akkaya, aunque); las ilativas, como {hachelya ó eyagtati, por eso.

Las interjecciones unas son para llamar (yeA; ó /e/i = hola); para apresu-

rar á uno {fcle-empc'ke, ea pues acaba); para admirarse, dolerse,

enfadurse, para exclamar en bien ó en mal y para jactancia y gozo, hay

otras interjecciones que se anotan en el vocabulario.

En el uso de las partículas hay variaciones. Muchas de ellas se

anteponen ó interponen, variando un tanto la acción del verbo, ka ó

kax, interpuesta, hace que pase la acción del verbo á segunda persona

de singular. líay significa actualidad en la acción del verbo. Ichakal

hace que la acción del verbo sea recíproca, que va á parar k la persona

que la hace. Inje. significa actualidad en la acción como (hay). Lan,

significa iteración en la acción del verbo. Lattjamanen, torno á hablar.

Lepú ó I.pú. significa )'a estar hecha la acción, y se antepone. Me,
significa actuación de la acción del verbo. Na niega la acción del verbo,

antepuesta. Nekia, interpuesta, significa venir de hacer la acción del

verbo. Petia, poder hacer la acción. Pulpux hace pasar la acción á

tercera persona. Ac, ó kex. hace pasar la acción á primera persona.

7V significa frecuencia de la acción del verbo. Xka, ó .vÁt.', hace pasar

la acción á primera persona.

I.EXICOI.OOÍA DEL ALIJCNTIAK

F.l Vocabulario AUentiak era abundante en palabras elementales,

ó sea núcleos de palabras, si se considera como una lengua de salvajes

con pocas necesidades materiales, y sin proyecciones morales, y se

tiene presente lo que dice Muller en su «Ciencia del lenguaje», que el

vocabulario de las inscripciones cuneiformes de Persia no contiene sino

trescientas setenta palabras, de las que ciento treinta son nombres pro-

pios
; y el de los antiguos sabios de Egipto, tan sólo seiscientas treinta

;

existiendo poblaciones de campaña en Europa, que actualmente no

cuentan sino con trescientas palabras». Además, debe tenerse en cuenta

que el P. Valdivia lo formó por la comunicación oral de unos pocos

indígenas emigrados, sin conocer la nación ni sus costumbres, y declara

en su título que sólo contiene «los vocablos más comunes y necesarios

para confesar y catequizar en esta lengua», de lo que se deduce que

debía ser en sí más copioso.

Consta el vocabulario escrito de seiscientos cincuenta vocablos (6 5 o),

incluyendo las palabras compuestas, cuya mitad (32o) tienen, como se

ha observado, sus terminaciones en (en) nen) nem) yen). que son

partículas pronominales ó raíces demostrativas, que combinadas de
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diverso modo con las radicales atributivas, } acompañadas de otras con-

sonantes y vocales, y á veces representadas por una sola sílaba ó

letra, modifican las personas y tiempos del verbo, así como su acción.

Desde luego, se echa de menos en él, la nomenclatura de objetos que

debieran conocer aún en su estado de sociabilidad embrionaria, á la

vez que abunda en infinitivos abstractos, palabras metafísicas y deno-

minaciones genéricas que no conciierdan con su índole, careciendo

casi en absoluto de términos concretos. Así se vé que, aunque el país

que habitaban los Huarpes tuviese su vegetación propia, no trae sino

las denominaciones genéricas de árboles, de hierbas y de flores (en

plural), que no aparecen en casos análogos, no incluyéndose del

reino vegetal más nombre concreto que el del maíz. En el reino animal

sólo nombra al carnero, que debe ser el guanaco; el perro, que no

conocían antes de la conquista espaíiola ; el pescado, con la denomina-

ción genérica de {:;iirú), que es el que tiene en guaraní (^urubi) un

pez conocido en el Río de la Plata y sus afluentes; y el avestruz,

(/iiissií), con doble s.? aspirada silbante, y la sexta vocal del Allentiak,

siendo de notar que ésta y la del perro, son las únicas que registra de

carácter onomatopéyico. A este respecto, es de notarse también que el

vocabulario traiga la palabra besíiaen su sentido genérico, con la misma

denominación (yelap) con que se designa el carnero, cuando en los

géneros, su sistema gramatical no distingue los hombres de los ani-

males. Hay otra palabra de esta especie que puede clasificarse de figu-

rativa, y es iiiíú, (estiércol humano), con la lí glótico-narigal, que

pinta la sensación. l.)c sus armas, sólo se menciona la flcchn. De sus

utensilios, absolutamente ninguno, y sólo se apunta por accidente la

palabra Jarro, en castellano.

En la construcción de los vocablos compuestos, llama la atención la

aglutinación de alguno de ellos, representados por sílabas y á veces

por una simple letra en las partículas, como las raíces irreductibles de

los idiomas de inflexión, que bien podrían ser contracciones de pronun-

ciación, ó modos elípticos de hablar, de que el vocabulario presenta

varios ejemplos, como se verá más adelante.

lOlCOl.OÜÍA 1 DIO M ÁTICA

Lo que más interesa en una lengua, para darse cuenta de su estruc-

tura gramatical y del \alor de su vocabulario, es encontrar por inducción,

los fenómenos intelectuales y morales que pasan en la mente ó tn el

alma de los que la hablan, á fin de conocer cómo pensaban en ella, ó sea

cómo por medio del mecanismo de sus palabras simples ó compuestas,

expresaban sus pensamientos y sentimientos y su asociación de ideas.



— 72 -

¿Cómo pensíibiin los Iluarpcs en su Icnj^iu)? Esludiundo la composi-

ción de algunas de sus frases, y descomponiendo sus vocablos, se sor-

prende el modo cómo los formaban y la operación mental que ellos

traducían. A este respecto, el texto del catecismo y el vocabulario escrito,

así como la granicática, suministran algunos datos que aclarando su

sintaxis ilustran la cuestión. Por ejemplo: al tratarse de la construcción

del nombre, participio y verbo, dice la gramática, que cuando el

nombre adjetivo rige el caso, no se le pone partícula, como en Pobre de

oro (Allall ño onti
) ,

que traducido literalmente significa: oro fall-allj,

pobre (ño-ont¡), ó sea, no oro, para expresar «soy pobre de oro»,

simplemente «pobre (de) oro», ó «no tengo oro», omitiendo el

verbo, lo que indicaría que, como las demás lenguas americanas,

carecía del \erbo ser como susiani¡\o, aunque en otros casos lo

empleasen como auxiliar. Para expresar la idea contraria de rico, decían

(naha-ño-onli) , valiéndose de la palabra nalia, que significa nada y

no
, y que en este caso hace el oficio de negativo, ó sea : no pobre.

Otro ejemplo que suministra la gramática : «Tampoco ponen par-

tícula al caso, cuando dicen: jarro de oro, sino {all-all jarro)
„
que

es «oro jarro», omitiendo la preposición (de) que sirve para denotar

la materia de que está hecha una cosa , lo que demuestra lo elemental de

la estructura de su frase.

Aun para designar los metales preciosos, no tenían sino una sola

palabra. Así, oro, eraa/Z-a//, y plata , carcarniag - allall , significando

carcarniag h\íínco , ósea: oro blanco; lo que tal \ez indicaría que

conocieron la plata después del oro.

Descomponiendo los vocablos en sus elementos constitutivos, y

cstudiiíndolos en la composición lie sus oraciones, puede adelantarse

en el conocimiento de lo que llamamos su ideología idiomática.

El Allentiak carecía evidentemente de voces metafísicas, aunque

el vocabulario le atribuya arbitrariamente algunas. Tales son las siguien-

tes : Cosa (en sus diversas acepciones), que debía ser un demostrativo,

como lo indican las palabras compuestas: «cosa hecha» y «cosa

dicha» que trae. Fuer-:{a (polok)
,
que pone como sinónimo á<i fuerte.

Mal (jenek) con que construye la frase de mallraiar. Mentira testi-

monio, que hace derivar del verbo mentir {jincc manen) y del

adjetivo mentiroso, (jiiük mata). I'erdón
,
que se halla en el mismo

caso anterior. Poder, (peliai, interpuesto á los verbos, que indicaría

simplemente co.nio partícula ima condición potencial. Vida, (taymenta)

en su acepción abstracta, cuando figura como \xrho (ta)-te/¡iiemanen)

(vivir ó viviendo) en su acepción personal limitada. lisperan-:;a
,
que

no concuerda con esperar. Ley , (/rt/,'- ó ¿'«rtA)
,
que también trae en su

acepción de icosa), indicando algo determinado por medio de un

demostrati\o (que en el catecismo trae en castellano) , como se vé en
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(guak-ycn) sii^nificando la partícula (ye») pospuesta; (con), para ins-

trumento, ó sea; cusa (esa) con qué (se hace una cosa). Así, (giia-

guak-echag) significa: (otra cualquier cosa de éstas), pues echag

equivale al pronombre demostrativo (este, esto).

La prueba de esto se ve en el texto de la Doctrina Cristiana y el

Confesonario, en que todas las virtudes y cualidades morales están

designadas con sus denominaciones castellanas, por no tener en Allen-

tiak términos propios para enunciar estos entes de razón.

Las palabras duplicadas, que son tan frecuentes en las lenguas

primitivas, y especialmente en las americanas, para suplir su poca

elasticidad, dan la clave de algunas combinaciones del Allenliak. Lop

es ad verbio comparativo que significa (más) ; duplicando la palabra

(lop- lop) expresa la idea de igualdad, ósea igualmente;— agregán-

doles las partículas pospuestas en (lop -lop -pula- manen) ., se convier-

te en el verbo igualar;— lo mismo que (loloplolop) con la partícula

(lo) antepuesta, es doblez, y (tolop-íolop- nen) es doblar.

Hay otros grupos de palabras características, que hacen penetrar

más Intimamente en el organismo del lenguaje de que se trata, y determi-

nan las proyecciones limitadas de sus concepciones, partiendo de la

noción de un objeto ó cosa determinada, para llegar nó á una gene-

ralización, sino á una aplicación también determinada.

Consultando el vocabulario, nos encontramos con la palabra patria,

que envuelve una idea superior, y que se traduce por (Taktao) ó

( l'aliue I ó (Teta). (Taktao) ó (Tela), asi como lahue. quiere decir

tierra en Allcntiak, de manera que patria en\-UL-l\e simplemente la idea

de suelo habitado.

Kl V. Valdivia, en su empeño de generalizar las formas del len-

guaje, trae esta definición : (Todo el mundo = C/;»/e/2), de chu (todo) y

la radical te (tierra), cuando en realidad no envuelve sino la idea de

todo un terreno conocido en que se habita. Exagerando el alcance

de la palabra, pone: (Vallo de lágrimas - 7't'(f/(7;-(7/,''-/f/rt) ,
que no

significa otra cosa que //c';Víi -//orrt)!íyo, de \erbo llorar (tcuyancn) y

teta iticri-a), ó sea tierra (que) llora. Así, al definir la palabra ralle.

que no se distingue de la noción de tierra, pone simplemente tela.

Ls curioso el artificio de que se \ alian para asociar iileas complicadas

conexas con la noción de la tierra, l'ehul. significaba : debajo de

tierra, contracción de las palabras tela (tierra ) y hulyak (debajo y

abajo), representadas por sus primeras sílabas, que acusan en este caso

la persistencia de las raíces, y dan idea del mecanismo de esta lengua

perdida.

Más interesante ) complicada es la idea de la muerte, de que los

salvajes americanos no tenían clara noción, y que no concebían como
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una ley natLiral del lérmiiio de la existencia humana, lié aquí las

diversas definiciones qiie trae el vocabulario:

Morir Lepuxapncn

MuciKi Xapi (Japi)

Mucrlc Xnpl (Japi)

Alutrlo Xcipiag (Japia)

Mucrtt) sor. . . . Xapiicn (Japncn)

(Jiicrcr iivaiihC. . Xapialtancn (Japiallancn)

La palabra muerto (Japi) domina todo el i^rupo. Agregándole á japi

la partícula (yag), que es pronombre demostrativo (es/e) y hace como

terminación el participio de activa, equivalente á (el que) en este caso

designa á hombre ó varón, con relación á la persona misma, ó sea el

muerto mismo: muerto ¡lüinbrc, que representaba para los Iluarpcs la

muerte en su materialidad individual. Corroboran esta interpretación

racional, las palabras Japiien y Japiallanen, que es la misma palabra

transformada en verbo en su sentido limitado. Esto se comprueba más

aún, con la palabra compuesta (yam-japiag), (viuda) que significa

(su) hombre muerto, y la correlativa de viudo, que se traduce por

(aji-japiag) , ó sea (su) mujer muerta.

Las nociones que tenían de tiempo y espacio, se ilustran con

otros grupos de palabras, que confirman las interpretaciones apuntadas.

Siempre ó cada dia, según el vocabulario es (Chutekta), de (chu)

que significa iodo y (tekta) dia, ó sea todo dia y también sol; y así,

para significar el medio dia, no tenían sino la misma palabra (tekta).

Nada, que en el vocabLilario se traduce por (naha-gualtati) , descom-

puesta en sus elementos, no significa más (\\.\t( naha = no)
, y guak = cosí\),

con (tati) que pospuesto, equivale á entre ó dentro, ó sea: no cosa

adentro. Y la misma palabra (guah ó yag) acompañada de la partícula

indicativa, ó duplicada, forma varios compuestos simples, como:

(guac-yen) , de (guak = cosa.) y (yen =coí\), ó sea: cosa con que se

hace una cosa;— y estas otras: (guale- kayen = con qué)
,
(gualda —

en que), (guag-aya-~-^o\- que?), (gurt -/,:a)'e=que?) (guah:-guah=oin\

cualquier cosa) que se subentiende, cosa y cosa, para distinguir una de

otra en plural.

La concepción aritmética, según se deduce del vocabulario y de

la gramática, era adelantada, pues contaba por miles, según el sistema

decimal, y en los numerales habían alcanzado hasta la noción de la idea

de orden sucesivo, aunque el artificio de que se valían indique una con-

cepción primitiva de la cantidad, lié aquí sus números cardinales:

Uno /,;„i,,

II1..S Vaiuii

'l'rcs I.lan 6 l.lim

Cuauo Tul



Cinco Ilinnk

Seis ZhillUa

Siete Ycmciiklii

Oclm I.linililcii

Nueve liilklcii

Diez 7»/:»iji

Once I.luitcilckln

Doce l'iikttm-taycnicn

'li-cce (ele. ) . . . Tuktimla-lltim-kleu

Vcinlc (etc. ) . . . Yeinen-Takiin

í'ienlo Vataka

Mil Tiikiim-pataka

Como se advierte, á contar de seis adelante, las denominaciones se

componen con los radicales de los primeros números por una especie

de fórmula algebraica primitiva en que el número se expresa por el

dos, que es la base, como (Yemen-kleu). ó sea 2+ 2+ 24 1=7, pues

klen ó khi, significa, sobre; y asi el ocho, forinado por el radical tres

(I.etan ó iJum) es (lítikleu) ó sea dos tres, sobre dos; y el nueve {íti-

tlcleii) se forma del cuatro, ó sea: uno mas (ó sobre) dos cuatros. Esta

combinación numeral se encuentra también en las lenguas algonquinas,

según Duponceau, en que «el siete se forma con la palabra dos, que

es el número más arriba del cinco», con cuyo motivo observa el citado

autor: «Es curioso que esta ¡dea sea la misma que ha dado origen á las

cifras romanas, en que se agrega una unidad á cinco, hasta llegar á

nueve, y entonces se coloca el signo de la unidad antes del que re-

presenta el número diez.» De Ijulaim=á\c7.), sale, (tulatm-taycmen)

que es 10 1-2=12, y (ycmcn tulann) ó sea dos dic^, ó 10 f 10-20.

La cantidad 100 se expresa por la palabra pataka
, y así miles (tulcum-

palaka), die^ cientos, ó sea 10X100=1000. Para expresar tres

mil, decían: (ltun-nem-tu](um-patal(a) que t<:\m\a\fi á tres-die^-cientos,

y que puede representarse por esta fórmula: 3xiooo=3ooo, siendo

inem) simple partícula que afirma. (Véase el \ocabulario analítico).

En sus números ordinales, su concepción es algo más complicada,

y se explica por la gramática.

Sus ordinales son:

Primero Senne-gatkha)i

Segundo Ilitere-tiehnií

'I'crcero rjtiii-elichan

(Cuarto Tiil-cliehaii ó 'l'tiynfí

Qjuinlo Ilnrok-cliehaii ó Knniyn/;

Se.xln ZhUlkciyofr

Síptimo Yemen-kleii-yaí;

Ocl.ivo iJun-kleu-eíiehan

Noveno Tut-klen-yng

Diiciino Tukiim-ya/;



— 7(> -

l^a terminación (tichan) diversificada según las personas, forma

las modalidades del verbo, ya sea para los infinitivos, ya pora los

participios pasivos, y en este caso sirve, á lo que parece, para coa-

vertir el nombre en verbo, desempeñando el mismo oficióla terminación

(3-£7g) que se aplica á los participios. Este vocablo (yag) que es partícula

pronominal y verbal, como antes se explicó, y subfijo para designar géne-

ro, significa á la vez hombre ó varón, y con ella se componen varios

comparativos, como {iml-ayag} que significa mayor y más y también

gordo; y (lium-cliok-yag) que significa menos y menor. Para los totales,

usaban la palabra (c/¿H = todos) y (leer) era la mitad cuantitativa;

así, {lliaa-mayuna) expresaba: uno falta, compuesto de (//;íT¿i = uno), y

(mayuna), que se construye con el auxilio del verbo (mayanen =

fallar); y (lü¡l()l:-¡nayií-na-yen-ne)-ag), equivalía, á otro falla, y así

hacían por sustracciones slis comparativos.

LOS AlíSTUACrOS VICUBALES ÍCN KL ALLICNTIAK

1mi el (-alccismo es donde se exhibe el esqueleto del itlioma. Su

traductor, ó más bien dicho, redactor, ha tenido que interpretar con-

ceptos espirituales, adaptándolos á la inteligencia material del salvaje,

haciéndole expresar ideas que no estaban en su mente y que eran con-

trarias á la índole del idioma. Sirva de miiestra el siguiente specimen

de traducción literal del Credo, analizada:

,VW;,f Hhl/ICII lUt.S /'i.l/.I, Cluilnfl

\c:i-.l.kl ai^d) l)i,.b en i;U';ulrc lodii ¡f;u:ii (ó lucnü

Análisis: A/¡jh<.'/í es á la vez, ser y decir, y nellx'-maiicn, verdad

decir, que el P. Valdivia define también como el inlinilivo creer,

sacando el abstracto verdad, de (nelke-Jam), ncíke (verdad) y /am

(palabra); y así, dice la oración: «Digo \'erdad creo». Piala, \'¡ene

de Pia (padre) y la que indica la declinación del nombre en ablati\o.

Cliulop. se compone de Chu (todo), y lop (igual, ó tal vez fuerte),

ó sea : todo igual ó fuerte, por todo- poderoso. Manichan, designa en el

.verbo la persona que dice ó hace, y en este caso difiere de la lraducc¡i')n

del vocabulario. (J/tic/i viene de chis (cielo) que también se expresa

con chis-laklao, que es tierra alta. Ye, señala el acusativo del nombre

en singular, y del dal¡\o en pkiral. 7'f, es la raíz del vocablo tierra

{leía}, que complementada con sus panículas, dice: Ai ¡ierra.
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En el vocabulario se presentan los luicsos dispersos de este esque-

leto
,
que tiene su síntesis en la gramática.

1£1 Allentiak , como todas las lenf;uas amciicanas, debía carecer, y

carecía en absoluto de términos abstractos.

Sería una singularidad que una lengua que encierra en su organis-

mo morfológico un círculo muy limitado de asociación de ideas, y que

carecía de abstractos y hasta de voces metafísicas y denominaciones

genéricas (no obstante que el P. \'ald¡\ia le atribuya algunas), tuviese

verbales, sustantivos ó abstractos, que expresasen de una manera

indclinida el estado ó la acción , sin determinar número ni persona.

Las palabras que pudieran afectar las formas de tales
,

generali-

zando una idea
,
parecerían representar meras acciones reflejas que se

derivan de la noción individual. Así se \c
,
que todo vocablo que

parece envolver una idea general (con meras excepciones eufónicas), el

invariable, como particularmente se nota en la declinación del nombre,

y en la conjugación inflexible del verbo, y particularmente en el verbo

típico iquillet) que envuelve la idea de amar, querer (volición), desear

y codiciará la vez, y también la noción de la voluntad en una palabra

compuesta, lo que excluye toda concepción filosófica, siquiera sea en

el mecanismo gramatical, coi7io se verá por el siguiente paradigma:

Ind. presente. Quilletckancn \n qu

Prcl. imp. . . QuiUcIck yaltancn . . ,

Futuro. . . . Quillet cpwíiiicn ...
Futuro mixto. Qtiillcl cpltancii . . .

2" id id . . . QuiUcIck cpf^cliallnitcn

Imperativo . . Qjiillctck pcch ...
Optativo ... Cií quillctck-putia . .

Subjuntivo . . Quitlclck-quira . . .

Infinitivo. . . QmUelckyam 11 aliichan

Gcr. de acusat. Qiiillclek tayag . . .

Id lie ablativo. Qmllelck mantista . .

Id id Qiiillelek inamnisla .

Parlici. pasivo Quilletek cHichaii. . .

Anterioridad . Na quillclck-moli . .

(^ausillcs. . . . Cu quilletek ya amia.

Gomóse vé, {guillei = qu\ero) es el radical invariable, inflexible, del

verbo en torno del cual gira toda la conjugación. No es posible concebir

que de esta raíz árida, brote la flor del infinitivo, con el germen de

la idea abstracta de la existencia. lí\ P. \'aldivia, que multiplica los

infinitivos verbales en el vocabulario, supone que (quilleíelc-ycín)
,

equivale á querer en su acepción abstracta; pero agrega: «Y el querer

es también nombre». Aquí se vé cómo la palabra compuesta, repre-

senta tan sólo una acción refleja, ligada á una noción individual, pues

yan (que suponemos sea yam, ó, yaam) es hombre, y con tal significado

forma como sublijo lo que él llama el infinitivo verbal.

Tiimn 17. B

'l'o
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Esto se vé más cl;iro cxaininando otro modo del mismo verbo.

{Ichahal) (ich, unido al nombro es atribuiivo), es una partícida

invariable que espresa identidad, y agre¿;¿tndole el pronombre personal,

designa la persona

:

.

Ka-ychíiliat

Y así, interponiéndola c;i el \erbo, hace que la acción sea recíproca

y pase á la persona que la hace:

(:u-ktiilkl-y(.luUial-kaiicn Yi> inc quiero

Ca-kiiillcl-yíluxlinl-liíjmfiiicii. . . . 'rú le quieres

Por aquí se vé que el pretendido infinitivo abstracto, es inia Torma

verbal, que espresa la idea de mía maneía concreta, convirtiendo el

Hombreen verbo, como el mismo P. Valdivia lo declara, al decir;

«querer, es nombre y es verbo >> .

l']s una propicilad común á toilas las lenfjuas americanas, deno-

minadas por esto polisintéticas, de formar por meelio de partículas si¿^-

nificativas, como en el Cliino, un ad\erbio del verbo ó nombre, y de

éste, un verbo; así como la j^ran variedad de verbos para espresar una

misma acción, según la persona y los accidentes, lo que acusa la

carencia de ideas ¿generales, aun las más simples, formando verbo

distinto, sin asimiir nin^^uno en cilos el carácter de infinitivo abstracto

ó derivado verbal.

lis igualmente un liccho,— aunque algunos hayan sostenido lo

contrario,— que el verbo ser, en su sentido absoluto, no se encuentra

como sustantivo en las lenguas americanas, y que su ausencia se

siiple por una forma, que sugiere, la idea de la existencia modificada,

subentendiéndose el verbo. De esto se encuentran pruebas en el

Allentiak. Mcxncii ó líaitcn, es ser, según el V. Valdi\'ia, en su sentido

abstracto; mientras tanto, vése que solo se emplea como simple auxiliar

servil para determinar los modos del \erbo, ó la idea compleja que los

gramáticos llaman la forma adjetiva.

Corolario Cholo, es bueno ó bien , indistintamente, y también decir,

como se hizo notar antes.

Para expresar ¿«tvio, se dice t'/n)/o manen, que equivale á bueno ser

ó bien hacer, pues Ibrma, según la regla de conjugación apuntatia, el

participio pasi\o del verbo, como en víWsoy) bueno, se halla suben-

tendido el verbo ser, ile que se hace elipsis, y también significaba tener

buena salutl. Cholo-ya^, es hombre bueno significando j'iit; (ó yam)

\arón ó macho, (^holo allemanen. es aconsejar (bien) y hacer bien, ó
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l¡tcr;ilnientc bueno hacer, cspicsándosc con ci mismo vocablo In idea de

consolar. A la inversa, Jeiiec. que scfjun el vocabulario es nía/. \ pro-

bablemente malo, implicaba la idea del mal ó de lo malo, y así jcncc-

cpcyncn es mallralav. y /once -aje. mala miip;er. tic jcnec (maloj y aje

( mujer ó hembra ) .

Esto y la ausencia de palabras para desií^r.ar las virtudes, y de

términos propios para enunciar ideas metafísicas de conjunto, parece

indicar que carecían de las nociones intelectuales y morales, en su con-

cepción abstracta, aun cuando tuviesen la percepción de lo malo y de

lo bueno, que solo les era posible significar por la acción personal,

reflejada en sus formas vci bales más elementales y concretas, y en las

combinaciones Hramaticalcs m;ís rudiniciUarias.

III

CONCOlUJyVNCIAS, ANÁI.ISIS Y líAÍClCS

líl libro del P. Valdivia, solo trae el vocabulario Español -yMlenliak,

que deja bastante que desear por lo que respecta al método de selección,

debiendo consultarse con cautela, por su tendencia á generalizar el

sentido de las voces concretas, á que dá proyecciones metafísicas, que

desautorizan las divergencias que se notan entre sus definiciones, y la

siiuásis del texto de su (catecismo, que pone de manifiesto al desnudo

la estructura de la oración.

Para cstutliar esta lengua con algún provecho y darse cuenta racional

de su morfología, ha sido necesario formar un vocabulario Allentiak-

Espaíiol , con sus concordancias léxicas correspondientes y sus análisis

gramaticales necesarios, (algunos de ellos hipotéticos), agregándole las

palabras omitidas en él, y las partículas significativas ó atributivas que

se registran en la (dramática y la Doctrina, así como sus raíces, de-

ducidas del estudio comparativo de estos tres textos . Para este trabajo

hemos contado con la colaboiación del Sr. Lafone Quevedo, en la parte

gramatical.



. VOCABULARIO

Alien ti£ilv = E)spa-flol

(Los ACUNTOS AIUIDOS DElüiN l'ONEHbli EN I.A SEÜliMÍA

sil.AilA V ICN l.A 1-INAl.

)

Aa.— De uno en uno, R:ú/. tle I.ka ó I.iiaa

(uno), ^case I.kaa-mazkhg.

AciiF..— / copulativa. V. Etaji, Kai.tekk y

Ye.men.

Aguar.— Mar, según Valdivia
;
probablemente

laguna, porque los íluarpes, indios medi-

terráneos al orienie de la cordillera, no po-

dían tener idea del mar, y vivian á las

márgenes de las lagunas de Guanacachc.

A-jiA, ú Ay.— Esclamacidn de queja, que no

se encuentra en las demás lenguas america-

nas, y debe suponerse se pronunciaba ctjn

II aspirada y u prolongada.

Aje. — Hembra, en general, que sirve de sub-

fijo ó partícula significativa para designar el

seso femenino, sea racional ó animal, como:

CAI1A1.LO-AJE (caballo-hembra) ósea yegua.

Aje-yag.— Mujer. A dos interpretaciones se

presta esta palabra compuesta: i'^ Aje (hem-

bra) y YAG (varón ó macho). ¿Seria mujer

de varón, ó sea mujer formada de varon.^

a" Aje (mujer) y vag el pronombre LÍemos-

trativo (este) ó (esta) ó sea: esta mujer.

(V. Yamciiaciia-aje), que es, mujer casada.

Aje- jaimao. — Viudo. An; , mujer; jaim,

muerta; y ao, ral/, de iao, varón, ó sea,

segi'iii la interpretación anterior: .MUJhu

Miii:i>'rA (lie) vauó.n, Mibenlendiciulose la

preposición, que asi como el verbo, se

omite frecuentemente en las lenguas ameri-

canas. (V. Yamjaimao ).

AjE-TEVA.M-rAi.TANEN.— Ailuitcrar.

Aji-TAYAü. — Hombre casado. (V. Yamciia-

CM.^-AJE).

Ak.— Terminación equivalente á ka, que se

convierte en ek cuando no prececle t.

Akkali.a(i) Es-lek (2).— Aunque.

Akkasi.i.a. — Doncella. En esta acepción está

empleada en el fraseo, y se aplica á la \'ir-

gen María en el Catecismo. (V. Munciia;

Navanciianen, yPxoTA).

.Akiíasi I.A-11UE,— Hija, .\kkasi. l.A es doncella,

y ntiÉ, raíz de mauué, que signilica hija

ó hijo.

Akkasi.la-iiüy-püexnen. — Corromper don-

cella. Aeeasi-la, doncella; huy, de huya,

que es terminación de raíz verbal; y i'UEX-

NEN, del verbo quitar, ó sea: quitar don-

cellez.

.Aki.te (i) Al.TE (l!). — Sublijo interrogativo

que varia según los casos.

Ak.MANEN. \'. ECHAG-KESTE-.MANEN.

Ak.-íen (i) A.s-i-N (2).— Terminación de pri-

mera persona en todos los tiempos del indi-

cativo.

Ai.iiuAYAC.— He fuera. Vocablo de que pare-

cería derivarla denominación de .Ai.i.entiak,

y que en el Puelche y en el 'l'chuelche, si-

gnilica liENrii, como raíz, lo que indicaría,

geiue de afuera.

.\l lATl. V. Ecil-Al.rATl.

1 YE.— Véase Aki.-i

i.TiciiAN.— En un

presente. En otr

sublijo de inlinii
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participio presente de pasiva, y como jam

ó JAN, liacc infinilivo.

Alti-jianf.n.— Consentir.

Ali.-ai.i.. — Oro. (V. el siRuienic.)

Ar.LAi.i.-CARCAHNiAo.— Plata, ó sea oro blanco.

Karkaniag, es blanco.

Ai.i KA-i'iANF.N.— Alumbrar.

A M I F.iN r.N .— Mo.slrn r

.

A.MNA (1) Ana (2).— Kn el primer caso es la

icrminación en plural de la tercera pcr.sona,

y en el segundo, de la misma en todos los

tiempos del indicativo.

Amnf.kpen (i) Amtf.n (2). — Kn el primer

ca.so es terminación verbal, que forma el

plural, y en el otro, lo es de segunda pcr-

.sona en los licmpos del indicativo.

Ami'KN ó anpen.— Terminación de la segunda

persona en los tiempos del indicati\'o. VA

plural es Amnekpen.

Amta.— Amo. Señor. (P) DuctTo.

Amta.— Subfijo de (va) para causal en la

conjugación de! verbo, en cuyo caso es, y^

AMTA.

An (i) Amm-; (2). — Lo mismo que AKi.rE y

Ai.ri;.

Ana. — Víase Amna.

/\nay-manen. — Sanar. (\'. Tali.esnen.)

ANCiiirunAK.— Rayo.

Anf.k-iamanen. — Fornicar.

Anen.— Véase Aknen.

Amak. — Muslo.

ANiAt-KArrANMN (i) Akiui.-kanen (2). —

Asentarse.

Anvf. — \'casc Aki.tf, y Ai.te.

Anticuan.— lerminnción verbal de participio

presente de activo.

ANiur-KANFN. — \'case Antat.

AÑA. — Rodilla.

AnA.— Vergüenza de vartm.

AsrAVUNEN. — Matar.

AtE.MANEN. V. IlEKEN-MAl/rA-AI E-MANEN.

Arí.— SI. Véase Heiie.

Av.— Otra vez. V.eau, ctia, i.kanen, y mita,

que significan lo mismo. l.AU indica reite-

ración .

Aya.— \'case Guao-ava.

AvAK-i'UVNEN.— Socorrer A otro.

Ayak-tanen.— AvunAU.

Aycuí5.— Menos.

Ave. — Más. Véase Ltat.

AvgL'AZ. — Costillas.

AvnA. — línemigo. V. I'zAi ki.tanen y K/at-

KELNANFN.

Avi'UEPiNEN. — ICmpreslar.

CH

Cii.— Desempeña varios oficios. 1° Se muda

en X o s cuando precede á la terminaciím

de 2* persona. 2° Es subfijo de genitivo

cuando el sustantivo acaba en vocal. 3" Es

mudanza como final de raíz verbal para el

¡QiperFccto. 4° Es terminación de posesivo.

( V. CiiAH y Chama. )

Cha.— Otra vez. Véase Lau,

Cha. — Subfijo que atribuye pluralidml en

pronombres.

CiíAO. — 'rermiiiacit'm de posesivo. (V. Ciiu-

TEKTA-CIIAO.)

CiIAKAT-KANEN. V. ZaKI EY-CIIAKAT-NEN.

CiiAK-MANEN.— Mascar.

CitAi.ú.— Flecha. La tj fina!, es la sexta vocal

del abecedario Allcntialc.

(^iiALi.ij.— Suegro, con la vocal anterior.

Chama ó CiiAM.— V. Cu y Cha.

Chañen.— V. Putuk-ciianen.

Chafs-sfn. — Quemar.

CiiAZE.— Nido.

Chek-chek-ya. — Por eso. V. IIevac-tati.

Che-Che (i)Cheg( = ).— Adonde. Chf.-che.

con la partícula nen (lo mismo que anen)

que hace el verbo, moditica el adverbio y

localiza la acción.

Checmeya. — Por eso. V. IIeyao-tati.

CiiEn. — Luna, mes.

CiiEHA-HUF,-CHATNEN. — Recibir. V. IIl'esnen.

C11FYMEN. — Dar dones. V. Pcha-nen.

CiiiQUETA.— Dulzura. Esta expresión está em-

pleada en la Salve, aplicada ;í la Virgen

María y de aquí el sentido místico que le

atribuye Valdivia.

f-His (i) Ciiis-TAKTAo (2).— Cielo. Tactao,

deriva de Tkkta, que significa soi. ó día,

lo que indicarla: cielo de dia, para distin-

guirlo de la noche.

Chiyamag. — Cual.

Chok-manen.— Lavar.

Chosnum-poyup.— Pecado mortal, según \'al-

divia, para adaptar e! termino .a la doctrina

cristiana. \". Povup.

Choto. — l'.icn, ó bueno, indislintamentc.

Choto- AI.TEUNEN ó ai.temanen. — liien, ó

bueno-hacer. Es el nombre y el adjetivo

convertido en verbo por la adición de ma-

nen (ser).
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CiioTo-i:i-n:i)ni;N.— ('.onsolar. I.a mihina cínii- (Uíiln) y i.oi» (mas), coiiiparalivo auiiicn-

biiiación anlci'ior. taüvo.

CiiOTo-Ei.EUNEN.— Aprovcchaf. Pertenece á Ciiulu.— Kucntc.

ia filiación de los vocablos anteriores. Ciiup-cuag.— Ombligo.

Ciioro-jAü-MANEN. — Aconsejar. Pertenece al Ciiu-TtiKrA.— Siempre. Compuesto de cuu

mismo grupo de vocablos que antecede, (todo) y tekta (-dia, ó sol).

con la adición de jao ('palabra), que slgni- Ciiu -tekta- ciiag. — Cosa ordinaria, según

fica buena palabra hacer ó decir, ó sea Valdivia. Compuesta de las palabras cuu

aconsejar bien. (todo), tekta (sol ó dia) y vag ó jag,

Ciioro-YAü. — Lindo, seyún A'aküvia, de sinÓJiinio de guak (cosa), ó sea; cosa de

CHOTO (bueno) y yag (varón), que bignilica todos los dias.

simplemente hombre bueno, y por extcn- Ciiu-rKKrA-i-oi'i.— Cada dia. V. Ltautam-

siún, lindo. i.oi'i.

Ciiovo-MANE.N.— Salud tcncr. Ks el mismo Ciiu-TEKrA-TAVRiENXA. — Vida eterna, según

adjetivo convertido en verbo, por la adición Valdivia, para adaptar el concepto á la

de MANE.N (ser ó e^lar) en iu acepción per- doctrina cristiana. Palabra compuesta í^uu

sonal limilaiJa. (todo); tekta (so! ó dia), y lAVMENrA

Ciioro-/AA-.Mi vi:ni:n. — (io/ar.se. (vida), ó sea: de lodos los dias vida. \'.

Cnu.— Todo. CdurEKiA y Taymenta.

Cuu-i.or. — Palabra compuesta por Valdivia Cuu-teii.— Todo el mundo. De cnu (iodo),

para expresar la idea de todo-poderoso, que y tehué, radical de tierra, ósea: toda (la)

figura en el Credo y que viene de cnu tierra.

E

Kk. — Suple i\ KA c-n terminación verbal. Ki.riA.M. ~ Cosa liccliu.

V. Ak. ICi/ijciiAM. — Infijo verbal en lemas pasivos.

Ec-Kt'i'ETiAi.r. — Inlijo que se intercala en el Imtamanen. — V. Jínik.-i--i.tamani:n .

verbo para Itjrmar el luturo mi.\io. Ei i.p-iN-iamanen.— Deleitarse,

líen. — De, posesivo. \'
. cha y chag. E.m-i-eke.— V. Iei.e-e.mi'eke.

lien (i) El' (2). — lü, pronombre. 1£nen. —V. Topak-enen.

Iü;mag, — Kslii, c.sle. V. GuAK"Gi'AK-i:t:iiA(i. Iínia-manen. — Ir.

Iü;ii,\(i-ri-. — l':i. ConipucMo de i-i.uAG (esto ) llv. —^l.o mismo que ICcn (él). V. r,i*i;rn,

y del articulo delerminalivu i.i' (él) como ei'Cuacu, y ei-ecuu.

sublijo, ó sea; ésteéí., para designar deter- Ili'aka-jei-eknen. — Pasar.

minada persona. Epa-mexten. — Subfijo de tercera persona

ICcMAíi-KESTE-AK.MANEN. — Díguo seT dc que para negativo,

le den. Ei'-ciiAcu.— Suyo.

KcHAi.-iATi. — Por esio. Tati es subtijo en ]£i*-cuu, — Ellos, t:ompucbt(. de ei- ( ol ) y cuu

varios casos, V. lli-rAii. lüi ésle, es un (loilos) como iiulicalivo de pUir¡did:id, ó

compuesto del demuslralivo, echag, y de sea: Ér- todos, ó varios él, ó muchos

tati, que significa con, ó sea: estocon, ó él, representando un cuiijunio de iiidivi-

i'OH-ESTo. dúos.

Ilcuag-Ai.tati.— Alguna ve¿ . Ep-ecme.— De el.

EcnA.MYE(i) Epta (2)1-:ptak (i).— Entonces. Epey.nen.— V. Jenek-epevnen.

EciiKEN.— Asi. Ep-ken.— De e.sa manera.

Ecu-KEN-MATiA.— Dlcicndo así. Epi.t.— Infijo que se intercala en el verbo,

EcH-KEN-VA.— Las veces que. para formar futuro mixto.

E-JAYA.— \ca^e JAVA. Ilpitasuía y Epi/jai.ta.mnisía — Singular y

ICjEi -jt.vnen. -^ ;,evantarse. plural, que sirven para formar el gerundio

l'li i i.-.\ia.ni:n.— V. (.noio-Ei.Ti..MANEN y Jeni.k- en la conjugación del verbo.

Ei.iEiiNK.N. — V. ( Jioro-ELTEUNEN, y Povup- inlinii¡vo; y terminación de participio de

lii-TEU.NEN

.

pasivo en el mi^mo caso.
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EiM.iAi.TisrA, — Cnmo el nnlcriiir, Kl'iA M Kl'TAK. — líiitónc en el licmpo. V.

-Tcr linación de lutuní inixlo en Iípva.— vSubfijd, conliacción ile i.nn

ICs. — Suhlijo lie fienilivo con

rCsKF..— \ . Misyiii/i.synr.-r

ICSNKN. y. I'XKI.r.K-ÜSNHN.

parucipios.

Kpi.-tava-jii;iian.— Suple .il anlcjiíir en

ríos cnsns.

ICivM.— Inlijo de 1111111,1 verhnl. y t.-inibién ICta. — Vc:isc -lAVAd
"•'íí''"'^"- fÍTA.M, — Véase IciiK

Kp-.MAANTICIIAN. — N'nri.nnle de K|'-.mava(í.

Ki'-.MAi,Tii:iiAN. — Suhliji) lie inlinliivo rmuri),

que nlieriia con Kí-ma.

lÍp-MAi.i iciiAN.— Terminación de fuluro de

A (V,

(V.)

líejiAMNisiA. — Plurar de Ki^man nsi a.

ICl'.MANTlSTA.— r.diTcspcinde :i la lerrninacii'in

del neiundid.

KrsiAVAG. — Coiicspcinde :1 la lenniíiaciúii del

parlicipiíi fuluro ile acliva.

ICi'S.— Kilos, \arianle de Ritíia,

IviA-.MANF.N. — Hacer. Y. I,taiini:n.

ICtan. — I copulaliva.

IvriciiAN. — \-. I,ruN-kí..;n-r.Tr<:nAN,

r.TIcilAN, y •|'oT-r.TlrUAN, que fm

rncrales.

F.TiiANiíN. —Criar.
líXTA-nAllVllK. \'. KOT.TA -F.XIAIIAIl

— Por

OuAK.— Co.sa. Con esta radical se forman
varios compuestos, que constituyen un grupo
de palabras á que se asocia la idea que re-

présenla en concreto.

(¡HAK. — i;i p. Valdivia en su Vocabulari..,

leda el carácter de interjección, adapulndola

al espíritu de la doctrina cristiana en dos

casos: i" Guak-cíioto-Dios, que traduce:

«Oh, que buen Dios». 2" OuAK-jENF.T-rovtf,

que traduce: « Oh, que gran pecador»,

siendo .simplemente: «co.sa-mala pecado»,
lis evidente que la palabra pavú, ¡í que Val-

divia lia el valor de pfcado, debía tener otro

entre los Iluarpcs antes de la introducción

del crlslinnismo, siendo ¿.sin (ruviriA) una

de Ins pncns voces, ni parecer, de origen

iiyinnr;!, que se cncuenlrn en I;i nomencla-

tura geogrdlica de su territorio. V. I'oviki.

(iuAK-AVA.— Porqué? Esta es la ortografía

que tiene c.Ua palabra en el Vocabulario de

\'aldivra, pero en el Catecismo cslá escrita

asi: llUAKAVA.

r>UAK-AVF.— Que, ó, qucco.sa. AVF es mAs en

algunos casos, y como interrogativo seria:

,;qué más cosa?

r>iiAKATA-VAo.— Para qué. ta es partícula,

que sub/ijada sirve al acusativo para movi-
miento a lugar.

(inAK-ciiAK-FCUAG. — Oira cualquier cosa de

estas, según Valdivia. ICcuAo e.s demostrativo.

(lUAKfiUAK-PACIt-TATI. I,o agcno. GUAK-
(iiTAK (cosas); pa-cii (ageno); taii (eso);

ó sea: csa-cosa-agcna

.

CiuAK-ouAK.— Hacienda, según Valdivia. I.i-

leralmenle: cosa-i:osa que indicarl.in las

co.sas que .se poseen, subentendido el pro-

nombre personal.

GUAKAVF. — Qué, ó qué cosa.

GuAK-iA. — r:n que. Ta, es sublljo que signi-

(ica FN y OE, y la traducción literal seria;

cn-cosa, o de-cosa, ó cosa-en-que.

GtrAK-TAIl . V. NAirA-GUAKl.-TATI.

GuAK-TiATAN.— ¿Quc cra eso?

GUAKI.-TATt. V. NaIIA-GUAKI.-TATI .

GiiAK-VFN.— Cini qué. Vfn (con) es subíijo,

para inslriimcnlo en lodos los casos.

GiiAi.-PAMiANi-.N. — Gemir.

GirAi.TA-zniK. — Cumbre de monte. XriiK, es

cumbre.

(juava.mata. — I'or ninguna cosa.

GirAZ.<. — Perro. Como bis Iluarpcs no cono-
clan el perro antes de la conquista, debe

ser el nombre de olro animal que se le

aplica, ó bien puede ser una voz onomalo-
pcyica, imitando el ladrido.

GiiiAM.— Partícula que indica pluralidad,

arrimada al suslanlivo y ánles de las pre-

posiciones, con excepción del pronombiedc
1° V 2".
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H

II,— ICsta lelra, que se encuenii:i ccmi Ire-

cucncía en piinciijii) ile iliccióii en el \'iica-

bulario de Valdivia, parece que suplia i la

O, para reprcscnlar el .sonido de la doble

\v inglesa, debieiulo ser aspirada en alyínios

casos.

Ha. — Prefijo de vocalivo, como exclamación.

JIakaiia. — Exclamación. E.vprcsión de jaclan-

cia y gozo, que combinada expresa bondad,

como: Cuiu;i;i]i;rKi-]iA]iAHA (yo si que soy

bueno).

Mai ka-i'U-iiaf.z-ni;n. — Cautivar. 1.a termi-

nación viene del verbo i'iíex.niín (quitar).

llA.MNisrA.— Plural de IIasista.

Mana.— Deiiionio, .según Valdivia V.T(nio,M,

Hamkn.— Derramar. V. TorusKO y Toinisko-

KrNHN.

ÜANiAN.— Señal. Tai.-íicankn, es .señalar. (V.)

IIanísja. — Siibíijo de subjuntivo, que desig-

na i:UANuo, en la conjugación del verbo.

\'. IIamnista.

IIav.— De aquí adelante (i . Mientras que

( 2 ) . Todavía ( 3 )

.

IIav. — Partícula que determina actualidad en

la acción del verbo.

Hecuf.-eva.— Por eso. V. EYAO-TAri.

Ilr.uLALKA. — Véase Jr-iiECUAiKA.

llEQt;i:vn. — Exclamación equivalente á ¡vál-

game!

Ilr-nr..— .Si, como asentimiento t;ícito I.

o

mismo que Aii, que es más afirmativo.

IIekelu.— Hasta aquí.

Ili kivi.u-uuANKEni.— Hasta aquí, ó desde allí.

ÍIeqUEN. Tanto. V. IlUANAN'rA-TI-IlEKEN.

IIf-ken-malta-altaiManen. — Pelear. V. Ilo-

l-UY-l'UPINEN, y Melquez-hue.xta.manen.

1 1 i'.i.-Li: -HOYAREN.— Alegrarse.

IIi:mi;i.. — Interjección de espanto y terror.

llENE.— Nombre. V. Hkn-tamnen.

IIeneh.— Por aquí.

IIenen.— Estar. El Vocabulario del Valdivia

presenta como c¡emplo algunas frases com-

puestas que no concuerdan con esta radical,

como verbo.

Henta.mnEiN. — Bautizarse. Palabra compuesta

para catequizar, sin equivalente en el

Ai.i.ENTiAK, y por eso en la Doctrínase usa

del tiírjnino castellano para designar el sa-

cramento: «El primero bautismo», di-

ciendo: Neuyan liAi'Tis.Mo-MATAVAO, Ó sea:

primero (sincopaciíni de naiini;(íai icua.x )

bautismo hacer (ó tuinarj. 1.a palabra des-

compuesta en sus elementos, signilica sim-

plemente: iiEN, de iiF.NE, (nombre) y ta.men

(hacer ó lomar) ó sea: hacer ó tomar

nombre.

EÑE.:.— Poco. Véase 1Ioñí".z.

i:i'-.maki:n. — Futuro de mi:ni;n.

F.TA — Aquí, acci.

E-TATi . — De aquí.

ETATE. — De aquí, de allí.

ETETEY.— Interjección para dolerse.

EVA-TA'II. Poroso. V. (-HEK-CUKK-VA.

lERNEN.— Fuerzas. V. Poi.ok.

oouE. — Boca.

Olio. — Sangre.

oi.TA-ciiANEN. — ComcnzaE.

oi.ijv-i'ai'Ini-:n. — Reñir. V. Mf.i-qiiez-iiuex-

TA-.MANEN, que significa i'Ei.EAit, y Mei.kez-

eske-tanen, que es enojarse. X. Mn-yuí-.z-

NEN, que significa, íi menudo.

lloM-iiuM-NiA(i.— Negro.

llo.MTEK.— Aire.

lloÑEz. — Poco. V. IIeñfz. Es intensivo,

que viene de uña (mucho) equivalente ;\

Mei.kezch. (V.)

lloKOK.— Cinco. V. números cardinales.

HoROK-ETiciiAN, óHoROVAü.— Quinto. Nú-

mero ordinal.

IlUA.— Raíz final que se pierde en imperfecto

y en otros temas verbales.

HUAI.KAR-TEKIA.MANEN. VcStirse. V. Poi.-

kaui-che.manen, que significa vestir á otro.

HuAi.-rAMANEN.— (juejarsc de dolor. \'. Pia-

lA.MANENque significa, quejarse de alguien.

lh).\NAK-YE. — Pasado mañana.

llUANANTA. Allí.'

IluA-.NA.Mi-i'uzEt-iiA.MA.NEN. — Perseguir. I.

a

palabra mis larga del Allentiak, que ni la

gramática ni el vocabulario suministran cia-

tos suficientes para analizar en todas sus

partes, pero que puede descomponerse en

sus elementos. Hua, en la Doctrina, está

empleado en el sentido de cosa que se hace.

Na, (que alterna con ana) es partícula de

indicativo. Pu, es caso de régimen perso-

nal, en 2" y 3* persona en transición, cuyo

plural es pux ó xihj, y hace el olícío de i.e

(como en i.uplkillet-kanen, yo lequiero).

Zt.K, respondería á la idea de perseguir.

JMani.n, es SER, que sirve para la conju-

gación del verbo y para designar toda cosa

que se liace, ó tí)da acción que se convierte

en \erbo. Probablemente significarla : yo

persigo, ó yo le persigo, ó yo persigo, sea

un enemijí). sea aliíuna presa de caza.
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s-manA. — Helo r.lli. Dcmoslrativo.

SÉ.— Acullá.

íEN. V. M'JLTUT-rrL'.X.VEN.

luANKUELÚ.— Hasta allí.

KE-MANí-,") .— Parcccr.sc.

lUAYANEN. — Nadar.

lUEt. .— Pclo.s interiores.

NTEK-PETAMNEN.— Aprisionar ó apresar.

El P. Valdivia dice encarcelar, pero en la

doctrina se empica el vocablo Huentek, en

el sentido de preso, aludiendo á Jcsu-Cristo.

IluERTE-TiciiAN.— Scgundo, núnicro ordinal.

V. Yemeneticiian.

luERi'i.TA.— Seguir, en el sentido de imitar.

luESNEN. — Tomar, ó recibir. V. Ciierau-

ktciianun.

lursiMccME.— IVlcdlo borradlo estar. V. llur.Tii-.t'.

Iuet-kaai.tanen. — Subir. V. ZuuKEVNrN.

lUEXTA-KAUNE (i). IIUEZTAKTEK-NEN (2). Te-

nua-nen (3)— Preguntar.

lUEXE-l'ETAMNEN, Ó IIOEX-PETANNEN . Ilcrir,

V. Mrr.guEZ-mjEXTANF.N, que signilica reñir.

Ii;ez-kanen (i) IIuezke-tamnen (2) llurz-

guEi.ANEN.— Rajar, ó abajar.

liiEZE.— Pierna.

luEZEP.— Borradlo. V. IIuesi'ecüe.

lUEZRp-MicnAN-TA.— Borrachera.

luEZ-pEciiE-TA-KATNEN. — Emhriagar.sc un

tanto.

IluEZPX-NF.N.— Ernborractiarsc.

IIlEZTAKTEKNEX. V. H l'ENTA-KAl\N'ES.

riuL. — Raíz de iiun.- (dentro) que forma

varios compuestos y que sirve de prclijo

para expresar la idc.i de inclusión.

IIui.-iiui.u.— Dentro ó adentro.

llui.TUANEN. — Entrar. Derivado de irtir.u,

convertido en verbo.

Ilui.tj. — Dentro. Véase IIui..

IIuLVAK.— Debajo. Hace el oficio de prefijo.

lluLi.iiA-NiAG. — Pardo.

IIui5u.M-i,TANEN.— Respetar.

IIlru.— Puerta.

MuRtJ-PAv-LMNEN.— Encerrar.

IIussú. — Avestruz. Palabra de carácter ono-

mntopíyico, con la ii aspirada, pronun-

ciando la doble ss silbante, y la t'i como

la sexta vocal del alfabeto Allcntiak, que

es un sonido entre la n y u, como en el

francés.

llui-cHANEN. — Comenzar.

Iliii iK-ptjxi.EN.— Hospedar. Casa es ur, lí

vrú

.

lluvAK. — Abajo.

HuYAK-iiATA-MANEN.— Ser diicño de casa.

V. HUTTK-PUXI.EN.

IlUYI.PANEN. —
HUYNEN. V.

ir, caminar

A-IPUISNEN.

IcM. — Subfijo de genitivo y terminación de

posesivo que alterna con Acii, ei;m, icii.

IciíAKAT. — Yo mismo. Icii, unido al nom-

bre, es atributivo de genitivo. Kat, es raíz

de KATi, (mismo). Iciiakat es partícula

que representa la identidad, y agregándole

el pronombre, designa la persona, cotno

Kii-IciiAKA'r (yo mismo) y Ka-Iciiakat (tú

mismo). Interpuesto al verbo, hace que la

acción sea reciproca y pase d la persona

que la hace. Como infijo del verbo indica

transición. V. Kat!.

Icii-KF.N. — También. Véase Imrn.

I-EN.— Con. Como subfijo (con) para ins-

trumento en todos casos.

fA)n. Partícula de

Y EME

¡EN. — También. V. Icii-kfn

Eta.m .

acá. — Princesa, según Valdivia:

mente mujer (> hija de cacique.

.

—

-f'opulativa. V. Acrir; Etam

Yr

ante de Ion, como subfij

TA-ATi. — Desde allí.

AP (I) Ave (2) Lop (1)._Más
cula comparativa.

pañia. V.

, Kemr y

probablc-

; Keme y

o de geni-

oino parlí-

J.— IJI P. Valdivia emplea la x para pintar el

sonido de la j, según la antigua ortogra-

fía española, que A la vez representa uno

compuesto. Sobre el uso de esta letra (j)

IbHio 17.

véase nuestra explicación del vocabulario

Allcntialí; y respecto de la x, la adver-

tencia que se hace en el lugar correspon-

diente.

9
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Jag. t— Cosa. V. GuAK. Valdivia le asigna

lambidn el significado de ley, ú obra, piiiba-

blcmcntc para designar los mandainicnios de

la ley de Dios en el catecismo, á falla de

otra palabra que los designase en el lenguaje

indígena. V. Jenek-iah-jag que confirma

la hipóiesis, dando i esta dicción, el valor

tic «mentira, testimonio» ó sea violación

de uno de los mandamientos.

Ja(í(i). Jam (2). Palabra. Korma la ral¿ de

varios compuestos. V. Ciioro; Jaü-manln;

JaíManf.n; Jami.tinen; Si'u-jamnen; Jamne-

i'E-ciiesnen; Jamsen : Ja.m-ta-huanen, y

Janel-taijnen.

Jak. — Lo mismo que GuAK Cosa.

Jka. — Caso verbal que se rige por ka (yo),

como en ka-jka {yo te), lis tauíbitín infijo

que designa la segunda persona del plural.

Jaml-tinen.— Interceder. V. Paja-.miunen.

Jam (1). Jai- (2).— Palabra. V. Netje-jam.

JaM-NEN. V. Ll'U-JAM-NEN.

Jam-peciiesnen.— Dar palabra.

Jam-amen.— Hablar. Compuesto del radical

jAfli (palabra) y anen (hacer).

Ja.m-sen. — Predicar, según Valdivia. ¡Modifi-

cación verbal de Jam-ane.n (hablar).

Jaai-ta-iíuanen. — Pedir.

Janei.-taynen. — Rogar.

Janta-uua~ciiuenen.— Pedir.

Jai'I. — Muerte, según Valdivia, en su sentido

impersonal y abstracto, que no es sino el

mismo que envuelve la iilea de la muerte,

ó del muerto mismo, según se e,\plica en la

ideología ¡diom:itica. Msta palabra, que cons-

tituye un grupo, forma diversos compuestos

que se ponen á continuación.

Japi-ag.—Muerto. V Jam-jaimag, que significa

lo mismo.

Japiag-.ñugiian.— Hombre muerto, de jai-iak

(muerto) y ñuciiam (hombre ó varón).

Japi-l-tanen.— Querer morirse. Ks el parti-

cipio pasivo (muerto) que se combina con la

misma idea en otra forma, por medio del

artificio elemental del verbo en todas las

lenguas americanas, que subdiviilc las diver-

sas acciones, según los accideittes y los

instrumentos. Jai'i, representa la noción de

la muerte, ó más bien diclio del muerto. La

1., que determina en un caso voz pasiva en

los participios, como eu (,)iJiii.i;ri;(:-i.-ii-

CHAN, (l(. que es querido). Tanin, (sinci-

pacióci del ALTAk.NKN) cssublijodel .scguiul.i

futuro mixto en la conjugación, como cuan-

do se dice: Kii.letek-ei'-I'eti -ai.tak.nen

(nosotros habiami>s de querer). Esta es una

prueba mus de que el .^llentiak no tenía

infinitivos abstractos.

Japia-.mane.n. — Malo estar, según Valdivia.

Descompuesta la palabra, se ve que se com-

pune del radical que envuelve la idea de

la muerte, no en si misma, sino en su

posibilidad, la cual combinada con .manen

(ser) que sirve para pasiva, y significa tam-

bién (estar) en este caso, ó sea; &dc muerte

estar ó estoy »

,

Jai'-nen.— Muerto ser. Compuesto del radical

JAI', y el verbo manen (ser ó estar, sinco-

pado).

Jek.— Hola. V. Jeu. Es también tcrminaci(')n

de imperativo en singular.

Jeiíuau-li'uuú. — A la mano derecha. Li'uu,

es mano, V. Jiuuar-veque.mak, y Lcuaí-

LlHlUl'j.

Jei.u. — Sol. V. Tekta.

Jenek.— Alai, según Valdivia, órnalo. V. Jineív.

Jenek-jasi-anen.— Injuriar.

Jenek-puelteunen. — Ensuciar.

Jenek-Elte.manen.— Atormentar, según Valdi-

via, y que literalmente significa : malhaccr.

Jenek-epeynen. — Maltratar. Compuesto del

radical Jenek y de pevnen (hacer) que signi-

fica lo mismo que el anterior. V. Jenek;

Jenek-ei.ta.manen ; Jenek-ckaka-tanen , y

Kuak-jenek.

Je.ma-nen.—V. O11UOK-JEMANEN, que es, pre-

ñada estar.

Jeka. — Sordo.

Jetiu. — Nalgas.

JeTU-NEN. V. POVIIT-JETU-NEN.

jE'ni-ytll.S E-TAN EN. CaCr. V. Tl.'miZAK-NEN.

Jeu.— Hola. Lo mismo que Jek.

Ji:u-HEUiiAi.KA.— néjame, no me enfades.

Jeuuet-kanet.— Rodear.

Jia-tiag.— Crecido.

JiA-TiANEN.— Crecer.

JllMlAN-VEKE.MAK. V. JeIIUAR-LPUÚ .

Ji.ÑEK-.MATAJA.M-pupAK-NE.MNEN. — Levantar

falso testimonio. Radical, mentira.

JliÑIK-MATA. MeNTIIVOSO.

Ji.AKA.— Oreja. Única palabra del Allcniiak

en que aparece esta combinación de letras.

JíiiK-Kii.j.ETEK-TANEN. — Aborrecer. V. Zm-

Joi;-VANEN. -Dolo V. Pi>.^

MANEN. JOECS raíz dc d.

Joiu-'PAMANE.N. — Lastimar

JOTOK.— l.-lojo.

JiitoK-iNiN. — h'lojo ser.

J.iro-MANi:,N.— Perdonar. V

Jov-.MANEN. — Orinar.

-JOrOAlANEN.

Jpu. -V. Pux

Jpuo.— Tetas.

Jai.juniag. — Amarillo.

JuMEK,— Día. V. Tekt.i JeEÚ; y CllU-TEKTA
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K

K.— Respecto del ctnplef) i!c csm leirn en

sustitución de In C en cA-rn-cu. ) de In O

en QUF.-Qiil y Qr., vc'.ise el estudio sobre el

alfabeto Allcnti;ik.

K.— Infijo, para designar pluralidad en pri-

mera persona.

Kacma.— Vosotros; y Caciiau. de vosotros.

Ka. — Tu. Forma la base de varios compues-

tos. V. Kayk; naka-'íenen; Ka-tu. Es

infijo en varios casos.

Kacii. — Tuyo, y, de tí. Derivado de Ka (tu).

KAirA.— Apua.

Kaiuia. — Ka pues.

KAi.TA-FXTAiiArKF.-uv-ciiF-NEN. — Levantar las

laldns. Frase que trac Valdivia. Kalta, y

corresponde á cosa deshonesta.

Kalta-i-tanen. — Ser deshonesto. Ktantn

corresponde al verbo ser. V. Kali.ta-

VENEN.

Kai.ta-nen. — V. Antat-kai.ta-nfn; Antat-

kanen; Lan-tayeg-kaltanen, y Puta-

YKMEN.

Kai.ta-vag.— Deshonesto. De Kai.ta (desho-

nesto) y YAC ( varón )

.

Kallta-yanen.— Deshonesto ser. V. Kalta-

I.TANEN.

KAr-TE-iiuANEN.— Enviar, Arrojar. V. Te-

NUANEN.

Kai.tek.— I, copulativa. V. Acrir: Etam:

Imen; y If.mf.n.

Kanf.n.— V. Jfatret-kanen.

Kanana-ciianf.n.— Tocar. Véase KAnA-riii-

MUASNEN.

KaTTA Cuello. V. MELKEZ-TEKTANEN-KArXA.

KAnA-cfii-nuANrN. — Lo mismo que Kanana-

CHANEN.

KAnKASiAG.— Blanco.

Kahkaniag-am-ai-I.-— Plata. Compuesto de

ni-ANCo, y ono, ó sea; blanco oro.

Katet-kanen.— Acostarse.

Kati.— Mismo. V. Ichakat y Miak-kati.

Kaustak-huanen.— Tomar cuenta.

Kaya.— Véase Quiya.

Kayano-ciianen.— Suspirar.

Ka-ychakat.— Tú mismo.

Kayf,. — Asadura.

Ka-ye.— Como subfijo en cnso de ré^imcti de

KU (yo), y con (KA (tú), como en (Kn-rcA-

yf.) significa (yo tc),?=icndo ye subfijo tam-

bién, que dice A. ó, para.

Kayey-metanen.— Enojarse. V. Melkez-es-

KUATENEN.

Kave-mf,tanf.n. — Rabiar. V. Kavey.

Tomo VI.

Kay-1 ENUANEN.— Acordarsc, y pensar según

Valdivia.

Kr.. — íi"). Caso de ré.tíimcn en i " persona

que precede al verbo. 2° ídem de i* per-

sona en transición de 3" á i". 3" Prefijo

que forma negativa en transición. Sus

plurales son (Qurx) y (Xque).

Keeste. — Dame. El verbo DAn.no se en-

cuentra en el vocabulario de ^'aldivia sino

en sus formas compuestas. Su radical es

CHA ó CITE de que se forma (Pciiaynen! y

(CuF.VNKN) dar dones, y (Xam-pe-cuesnen)

darpalabra. En el Padre Nucstrosc encuen-

tra combinado con el plural del caso ante-

rior en esta forma: Luim-quex-cíie-tecta-

ta) pan danos este dia.

Kei.u. — Hasta. V. Íl--Kri.t',y IluAN-KEr.u.

IIeí.uana. — ^'. Kzat-keluana; Kzat-kelu;

Kazat-ki.ta; y Avna.

Kei.u A- VENEN.— Hurlar.

Keme. — También. V. Etam; Icir-KEN", c

IMEN.

Keme (como subfijo). — En la ocasión que.

Kfm-aifk. — Prefijo que forma voz pasiva^en

tiempos y pcrsonns.

Keniak. — Alguno. V. Natpa.

Kep. — Medio, mitad.

Kete. — Subfijo de régimen de primera pcr-

som V. Ke.

Kex. — Señala plural de 2*^ persona, como

KA-KEX (tú. nos). V. Jek y Kuciianen.

KiAM.— Como guiam, parecería indicar plu-

ralidad, según se deduce de otras palabras

compuestas con este prefijo. V. Kille-

TEKiAM, y Zakzak-Tekiam.

Killet-kanen.— Amar, desear, querer y

codiciar. V. Kui.i.et-kanen. Según Val-

divia, significa también: haber menester.

Kili.etek-otjiam.— Voluntad, según Valdi-

via. Esta dcfiniciónó traducción, esdudosa

como abstracta. Kiam designaría la plurali-

dad, y entonces indicarla el querer colectivo

de varios ó de muchos, en su forma com-

pleja, y de la única manera que podría

expresarse en esia fornia con Kii.i.et (amar,

querer, desear y codiciar) la idea de la

voluntad en su sentido mctaflsico. que no

cabe tlcnlrodc esc verbo, el cu:il expresa

nvAs bien apetitos que afecciones ó voli-

ciones.

KiLi.KA-TAUNEN.— Escriblr, según Valdivia.

Probablemente trazar signos con la mano.

Kif-i.ET-TA.MA. — (Codiciar.

10



KiÑE-1'ESTAMANE.N.— Coniar nanaiulo. V.

PEKUEXTE-KENEN.

KiYA.— Como subfiJD lIc primera pcrí-una

en singular, forma présenle en subjuniivo.

KiTEK. — Fuego. Lo mismo que Rtek.

Rleu.— (I) Sobre. V. Lim-. (2) Alas, que

sirve para expresar mayor cantidad en los

numerales, y aumentativo en ciertos casos.

Ki.i:u-ííe<^ujini:n.— Hablar, según \'aKiivia.

Palabra compuciía, cuyo núcleo es Ki.i.u

(sobre) m;\s).

Klia.m. — Entero. Raii: Ki.eu. (?)

Klte.— Sublijo para indicar primera persona

de plural, interrogando.

KLi-u-üirAO.— Ladrón. La raí/. Ki.i.u, viene

de Kei.i.ua, que con yankn, forma el verbo

hurlar.

Koi.-niJANKN.— Sobrar. V. 1"i;t-kevnl:.n.

Koi.oG.— Mañana.

KoLTUG.— ^'iuda. V. Jam-japiag.

KoLiJM. — Semilla de hombre. No concuerda

con semilla, que es, Mute.

Konten-iiua. — Saliva.

KoNTE-NUANEN.— Es cl niismo nombre a

nlerior, convertido en verbo por la carac-

terística verbal.

Koñi-iuíani;n.— Alcanzar.

KoÑoT-KA.— Tener iásiima.

KoT, ó, K.OTU. — Lstrellas. Solóse designan

tres astros en el vocabulario de \'aldivia:

sol. que es dia; luna, que es mes; y lu-

cero, tal vez, aurora.

KüY-KOY.— Pecho. La duplicación parecería

indicar pluralidad ó pecho de nuijcr.

Ki-YA.— Vedase Kiva.

Kii. — Vo. He cslc pronombre persunal, que

á veces hace oücio de sublijo, se forman varias

combinacionescuya serie gramatical es como

sigue: Kucn, de mí; KuciiA, nosotros;

KuciiACfi, de nosotros; K.u-y-chakat, yo

mismo.

Ku.

—

V. Na-ku-yemen, que significa: sin mi.

Ku-TAMAUí.— Comosubfijo indica causa per-

sonal, ó sea: por mi causa.

Ku-YCiíAKAT.— Yo mismo.

K-UAK-JKNF.T. — Muy malo. Khak, en este-

caso es intensivo, y literahnente KuAt ó

ouAK (co.^a), y je.net, (malo) ó sea; cosa .

muy mala.

Kucii.— Mío. V. Kuciíacii.

Klcua.— Nosotros. V. Kuchu y Kunen.

Kuciíacii.— Nuestro.

KuciiAG, ó, Kucii-ívucnAG.— Mío.

KucH-.MEKENA. — llacícnda mia, Mi:kena pa-

recería indicar determinada prttpicdad.

Kui:iiani:n.— l^égimen de Kuciía (nosotros).

Lo mismo que Kuchanen.

Kuciiu.— Nosotros. iV. Kunen y Kucua.

También significa: para mi.

KUil.E-l'IANA.— V. Lei'UU-Kuli-eimana.

Kui.rET-KANEN Ó K I i.i.Er-K AN EN— Amar, se-

gún Valdivia. V. Kii.i.et-kanen y Kii-i e-

ti;k-(íuia,m.

KuMcnooniAG-Li.AiiUE.—Niño. Kunliiok-yap,

es menor. Llauue significa hija ó hijo, c

indica en csic caso, hijo menor, y por ex-

tensión niño.

KuMciiociiiAG-AKAS-i.i.AnuÉ-KUMciio. — Radi-

cal de mcoor. Akas , es doncella ó joven;

y Li.AUUÉ, hijo, y por extensión, como

en el caso anterior: hija m;jnor, ó niña.

Ku.MEK-.MEVANA.— Dlcenme.

KuMTEii:-NENA.— Cansarsc.

KuNciioK-YAG.— Menor.

KuNEG-MANEN.— Solo estar.

KuNE.M. — Nosotros. V. Kuciia.

KuNUK.— Chicha.

Kui'i.— Pan, según cl Vocabulario. \ía una

iraducción arbitraria de Valdivia, designan-

do con tal denominación un alimenio vege-

tal que rempujaba al pan, enirc los

lluarpes. 1^1 P. Techo, en su «llist. Prov.

Paraguaia», dice: «Los indios de Cuyo

(los lluarpes) comen las raices de los

juncos laguneros, endurecidos al sol, en

lugar de pan. »

KuxKA.— Véase Ika.

Kzat-Keluana.— Véase Ayna.

KzAr-KELUANEN.— Encmigo ser. V. Pzat-k.l-

tamanen.
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L.— Subíijo tic pasiva en pnrticipins. Infijo

de primera persona. V. Alie.

Lakasnen .— Perder.

I.AKIT.-KIANANFN. Huir.

Lakiñ. — Avariento.

I.AKiÑ-MANr.N. — Avariento ser. Es el adje-

tivo anterior convertido en verbo en la

forma compuesta de los infinitivos del

Allcnliak, para determinadas acciones.

l.M'rA.— .Stibiijo de subjuntivo pasado.

I,A(i. — (lira vez. I,au es p.irilciila que indica

itcracitm. V. Cha.

Laukat-tf.kta-manf.n .
— Boca arriba csi.Tr.

l,AU-.MAVr.KNKN. — Tomar.

Lau-puxnf.n.— Restituir. Pu.knf.n es dar do-

nes, y combinado con la raiz iterativa r.AU

de que se forma el verbo, cvprcsa la idea

contraria de dar una cosa, devolviéndola.

V. I.AITMA-YEKNFN.

Laii-tayf.t.— Resucitar, según \aldivia. Lac,

que en general expresa iteración, signillca en

sus compuestos: repetir, tornar, restituir.

Tay es la raíz de tav-menta (vida), y et.

contracción de eta, es subfijo de gerundio

de acusativo. Ks palabra compuesta que

dice: volver-vida.

LAti-TAVTF.-RuiAM.— Rcsurrccción , segijn Val-

divia, que adapta esta palabra al significado

místico de la Doctrina Cristiana. I,Ati. es

iteración. Tayte, es derivado de vida.

GuiAM designa la pluralidad ó la noción

de un conjunto, que generaliza una idea,

en la única forma en que era posible en

el Allentiai;. Valiéndose de este mismo arti-

ficio, el P. Valdivia atribuye el scntiiki

mctafisico de voi.tiNTAU A la palabra com-

puesta Kii.rr.TETHiAM (V.), que significa

simplemente el querer de muchos ó varios,

en su forma compleja.

LcnAY-LPUu.— A la mano izquierda. I.cíiay

es izquierda,

LcilUAK-YANEN.

-De

rui^ Lpuu.

Co

Aa

Lkaa-.maskeg.— Único. De Lkaa (uno), y

MASKEG í no más) ó sea: uno-no-más.

Lka-nen.— Solo uno.

Lkanfn-.mita. — Otra vez. V. Laií.

Lka-mavuna.— Uno falla.

Lka-tei\tekta.— Once.

Lkay-kay.— Cada uno.

Lkop-kauciian. — Abrazar.

I.or. — Más. Ksle adverbio comparativo du-

plicado se convierte en sustantivo y en ad-

verbio de modo, y combinado con determi-

nadas particulasatributivas, se metamorfosca

en verbo; y por medio de prefijos, involucra

la idea, en su forma concreta, de ntiv)

verbo activo y del nombre que lo forui.n.

con la raiz l.or, como subfijo. V. las

definiciones que siguen.

of-i-or. — Tgiinlmenlc.

oi'-Lor-iTiA-MANEN. — Igualar. V. Toloi'.

OPI. V. l,1AlI-TAM-LOPl.

PC. — ^'a. .Sirve de prefijo.

es la raíz que designa unión, como se ve

en LruA-iiAi.LE-piANA, (darse la mano)

y por cxlcnsión, en I.ph-jam-nfii (con-

certarse de p;dabra), cncontnindosc tam-

bién combinado con la idea de m.irir, de

rc\erenciar, y de adorar, en la forma

verbal.

Lpt;-YAM-NEN. — Casarse la mujer, ó unirse

con el hombre ( vam ) subentendida la pa-

labra mujer, como sucede en vam-japiag,

que significa viuila. Esto indica que toda

acción ó condición, estaba representada en

el Allentiak por la del hombre, figurando la

mujer por pasiva, como sucede en la Ajk-

japiaí; (viudo), en que la mujer muerta

es la que designa el esl.ido del varón.

^pu-JAM-NEN. — Concertarse (de palabra).

^pu-jAP-NEN. — ¡Morir. Jap es la raiz de la

dea de la muerte. V. Japi y sus compues-

tos.

.PU-pTNFN. — Pagar. V. ToiroN-i.-rANEN.

,i'ii-ptiTrtiv-NEN.— Hallar.

,pii-p.\(:rAMNEN.— Adorar.

.EKOP-rF.TA-MANEN.— Roca abajo estar.

Lei,a-jao. — Palabras deshonestas. Jao es pa-

labra.

.E.M. V. PU-I-E.M-TAVENEN, qUC significa:

espantar á otro.

,EMET-KANEN. — l'.spantarsc

.

.EPCUAP. — l.uz. CuAP es raíz del verbo

CuAPSNr.N (quemar).

.EPCíiAP-TEQtiiA. — Lucir. Es cl nombre

anterior convertido en verbo.

-EPE.— Mucho ha.

,EPF.-KOT-CIIANEN. Quitar. V. PuF.XNFN.

-EPti. — (I) Partícula verbal que indica que

la acción esi.á hecha. ( 2 ) Prefijo que indica

posterioridad.
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I.KMKT-KANtN. 'i'ClllCr.

Lpu-pxtamnen.— Reverenciar.

Lpuú-iiui.LÉ-i'iANA, — Dar la mano. Li'uú,

es mano V. Jehuar-lpuú y Lciiav-i.puú,

Lpuú. — Dedo, lo mismo que mano.

LpuvAN-uyc-iiAMANF.N.— Casarse la mujer.

I.-ki:k-ki:k-n-ia(í.— Ketiondo. L, inlijo de

pasivo. Keh, es miiad, y iluplicado, milad

y miiad, ó sea dos mitades que i'urman un

conjunto. íaíí, es el pronombre tjuc equi-

vale á éste, aquel ó aquéllo. La l inicial,

y la la N infija, son letras que rcprcsenian

raices pronominales demostrativas. Podría

significar «como dos mi ladcs juntas» que

representaría, en el modo de expresarse de

los AUentiakos, la idea de la redondez.

Ltamia. — Sospechar.

LtAMVEN. V. POK-I.TA.MVE.NEN.

Ltan.— Tres. Variante de Ltun. Radical con

que se forman numerales superiores.

Toi.i

loL,TANEN. — Ser,

Kal-ltanen.

Ltai'.— Sobre y m;\s.

Ltap.— Partícula coiii

Ltai". — M;is. V. Ave.

l.TAr-MANEN. i\t.\s S

Ma

mds

Ltata-huiste.— Trueno.

Ltati .— Véase Pa-ltati .

Ltaultan. — Año. V. Tautan.

Ltau-.manen. — Abrir. Este verbo está for-

mado con el sustantivo ltau (año) y

debía tener alguna significación para do-

signar tiempo determinad*), pues de otro

modo no tiene sentido, aiusiaJo a su raíz.

Lte.— Sublijo de prÍmL:ra pjrsona en singu-

lar, interrogando.

Lteamez. — Nariz

Lteiuj.— Anima, según Valdivia (?).

Lte-ta.manen.— Soñar.

Lteu-nemnen.— Quebrar.

Lt-jm. — Tres.

Ltum-kleu.— Ocho. Se forma con e! radical

i.TifN (tres) y kleu {sobre ó más} que an-

tecede y lo comprende, (V. Ye.men-kleu ),

combinación que se encuentra en el Algon-

quin, .según se explica en el capítulo subre

iiicologia idiumática, con relación á los nu-

Ltu.m-eticiian.— Tercero.

Ltün-kleu-tukü.m.— Trece. Ltun ó ltan,

y también liten, en tres ; kleu, sobre ó

más; y tukum, diez; literalmente: tres-

sobre diez.

Ltun-kleu-eticiiam.— Octavo.

Ltun-.nkqulam. — Los tres primeros. Se

compone: de ltun (tres), ne panícula

anrmaliva que en este caso designa prio-

ridad ó anterioridad; y (íuiam, indicante

de pluralidad en la declinación del nombre.

Pudiera ser: tres (ames ó entre) varios ó

Ltuís-ni;n-i iiKUM-i'ATAKA. — Trcs mil. Com-

puesto de: ircs-diez-cien, siendo NLN simple

partícula que aliniia el radical.

Li üN-i'ATAKA. — Trescientos. Ltum
,

(tres)

y FATAKA (cien); literalmente: tres-cientos.

Lton-1 UKUM.— Treinta. Tukum es diez: y asi

dice: tres^diez.

Lturi -TuuNiAG.— Verde. Vocablo evidente-

mente compuesto, que se CbpHca en parle

por el que sigue, cuya terminación es un

pronombre demostrativo que acompaña á

la denominación de los colores.

Ltuuum. — Hiervas. \í[ mismo radical de

Luí- . — Cumplir.

LL

Llaiiué.— ílija, hijo y sobrino. y Ku.MCíIOCillAG-Ll AHUÉ
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M

que

M.— tndjo lie plurnlUlad en vcrhnics de

3* persono. V. Antn y Ai.rr,

Maan.— Ahora.

Maanon'a.— Poco hil.

Maf.p-.mana. —-Futuro de Manen (ser).

Mal.— V. IIf.kf.n-mal-ta-ate-manen.

Mame-vf.nen.— Llevar. V. Mam-yeknen
expresa la acción contraria del anterior,

determinada por la K como infijo.

Mamni.sta, ó IMankti.sta.— Plural de Man-
TISTA.

Mana.—-V. I^ta.mia-mana.

Manen.— (i) Ser. V. Ltanen. (2; Decir.

En esla.s dos aceptaciones se emplea como
verbo auNiliar para la conjugación pasiva

y sirve para formar otros verbos agregán-

dolo d los sustantivos, y se convierte en

ANEN y en nen, .según los casos. V.

Tckpuvciiia-manfn; Chok-manen; Jiñf.t-

manen; Puxka-tekiA; Netke-ma-nen. Na-
mai.te-manen.

Manen-Yak.— Nuevo.

Manichan.— El que dice. Tal es la definición

de Valdivia en su Vocabulario; empero,

en el Catecismo la emplea en el sentido

del que liacc otro lo que se dice. (V. la

traducción del Credo en el capitulo sobre

la ideología idiomática).

Mant.—V. Papa-mant.

Maniista.— Terminación verbal del gerundio

en ablativo precedido del pronombre inicial

K(. (yo).

Mañanen. — Rcbcr.

Mapevnen. — Contradecir.

Makí.—V. Mati; Na; Jinet-mata; y tamari.

Mata-.iianen. — Llamarse. Noconcuerda con

el verbo llamar, que es PANrit/ANFN, y

Panta-.m.\xen.

Mata-yan.— Cosa dicha. \'. ni, tia.ii.

Mati ó Mapi.— Subfijo verbal que indica

anterioridad.

MaZKEO. No mis. V. I.K,\A-.MA?-KFr,.

Me.— Partícula verbal que designa acción de

actualidad.

Mfk. — Como subíijo, significa: iKÍdn. \'

.

Mekf .. \'. KUCII-.MEKFNA.

— I.o demás.

-ESTF-TASEN. — F.nojnrse.

Mei.kez-iujex-tamanen.— Rcflir. V. lloi.tiv-

rii-piNEN, que significa pelear.

Mei.kez-nen.— A incnutlo. La radical me-

i.KFí , entra como compuesto calificando,

al parecer, un verbo frecuentativo. V.

Mei.ke;:-iiuex-tamanen; IIoluv-pupi-nen,

que es reñir, habiendo otra palabra para

pelear, que es Uyen-je-tanen.

Meitek-tatia-nen.— Estar despierto.

Mfm. — Quizá. V. Paa.

Men.— Sin. .Subfijo. V. Ien.

Met.— Por ventura.

MeYARA. V. Ku,MEK-.MK>ANA.

Meyenen. — Tener. Enen (contracción de

II E NEN ) es estar.

Mita. — V. Lkanen-.vita; Cha; Av; y Laii.

Mi.AK-KAii. — Parte una.

Mi.A-ciru-is-NFN.— Participar. Derivados del

anterior. Mi. a es raiz de mi.ak (parte) ciiu

(todo), is, partícula de genitivo, como
subfijo, en sustitución de acii, ecii, icii;

y nen que hace el verbo.

Mne. — Como subfijo designa segunda persona

del plural, interrogando. V. Ai.te.

Moñ-ta:\ianfn". — Buscar.

Mot-ta.— Anoche, A la noche. El vocabula-

rio de X'alilivia no trae el sustantivo no:hc,

que debe ser mot. pues ta, es (de) en

ablativo, y (en) y (de) como subfijo, de

movimiento A lugar, de movimiento paia

lugar, y también para quietud.

Mox-Kop.— V. Tfkta-moxkop.

Motunen. — Faltar. Y. Lka-movunts.

MsTES ó MxTFN-. — Terminación verbal de

tercera persona en el imperativo.

Míe. — .Subfijo de tercera persona plural,

interrogando. MticiiA-riANEN. — lícsar.

Ml'Fl.KFriIZ. ó MtlEl KEII. Mucho. V. l'KA.

Mei-kez-ifkta-xfs-kapta. — Cruel, scgón

\aldivia (?i Mfikfz, es raíz del intensivo

Mfi.kfi ciiz, (mucho . Tfkta es dia, ó sol,

y niiii-rFKTA. cada día, to.los los días ó

cosa ordinaria ó frc.nente. Nfn, caracteriza

la í'ornn verbil, 1C,\pia, según esto, es

cruel, p.ilabra que no figura en el Vocabu-

lario. Serla, pues, «hombre que Iiulns los

días (siempre) e< cruch»

.

.Mni.TO-TAYAK-MANEX. \"alcr.

íMmi.tc-huaxen. — Obe leccr.

Mi-i.Tii-TrTiiA-NEN — Contar numc. ando. V.
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Muí xKOi.u-M-NKN,— Dcjnr. V. Povíítf.k-ntn.

MuNciiA.—' Virgen ó doncella. V. Naí'an-

TANEN-pxoTo, y Allaska. MuNciiA cs la

palabra que Valdivia empica en el Cate-

cismo para designar á la Virgen María.

l'xoTA, cs niucliacha A niña 4^

ccUa.

MuRÚ.— Testículos.

MuTi.— Semilla. V. Koiam.

MXTEN.— V. MSTENS.

N

N.— (i) Como infijo, determina participio

de activa, como la letra L. de pasiva.

(2) Como subfijo, determina segunda per-

sona, interrogíindo, en singular y en plu-

ral se convierte en nk. V. Ai ri-..

Na.— (;omo prelijo niega la acción del verbo,

y designa también laanterioridad. V. Peke.

Na-altati.— Nunca. V. Altai i.

Nacii, ó Ñaua. — No, y como prefijo, signo

de negativa.

Naha-guak-i.-tati.— Nada. Ñaua (no); guak

(cosa); 1., infijo; y taxi, que como subfijo

.significa (de entre) i la vez que hace el

oficio de negativo, ó sea «no cosa entre»,

equivalente á nada.

Naiia-hanek. — No decTr. Traducción li-

teral .

Naha-ño-onti.— Rico. Ño-onti, literalmen-

te, no-oro, significa pobre, ó no (tengo)

oro; y para expresar la idea contraria, se

dice: no pobre.

Naiia-i>ai.-tati.— Ninguno. Naiia (no) pal,

miz dudosa, y ¡mi, terminación de abliiii-

vo, que también signilica, por eso, ) es

(de) como subfijo.

Na-ka-ymen.— Sin tí. Textualmente: no-

Tt;-coN (de compañía! equivaliendo el con

á con-mígo.

Na-ku-vmen.— Sin mi. Naiia (no ó sin); ku

(yo); Y.MEN, partícula de compañía ncgaila

por el prefijo na, ó sea: no-yo-junto, que

es la pasiva de sin mí.

Nak-eíak. — Corta. Significa también, jun-

tamente, lo mismo que zak-zak, siendo

NAK, jumo, y nak-imín-i;iiani:n, juniar.

V. Zak-zak.

Na.malte-.mank.n.— Dudar. El radical ,na.\i,

que l'orma varios compuestos hetercogcncos,

no tiene explicación ni en la Orainálica ni

en el Vocabulario de Valdivia.

Na.me.m.— (Mego. V. Nani;n-tak-ni:n.

Namia-nen.— Cantar.

Nak-zata.— Culebra.

N-vN\-i'.iivNi\'. — iller.

Nanen-tak-nen.— Cegar. V. Ñamen.

Nav.— (i) O. disyuntiva, lo mismo que za.

(2) Quizás, ó por ventura.

Nai-ta. Alguno. V. Kekniag.

Naiiiiaii.— Mezquino.

Navan-ciianen-i'Xota. — Virgen V. Akasi.i.a,

MUNCHA, y P.XOTA.

Nanen.-yuaii— Engañar.

NeGI/IAM. V. LxirN-NEGl/lA.M .

NEJETICIIAN. V. NEN-NEJE-riCIIAN,

Nem.— V. Ltun-tukum-I'ataka.

Ne.manen.— Comer. Nem, es raíz de Nem-

UKTA (comida) con que se forman varios

compuestos. V. Nemte-.manen.

Ne.me-iagne.— V. Temte-neme-tagnes que

Valdivia traduce por carne de comer.

Neme-yunen. — Sustentar, alimentar. De

NEME, raíz de carne que se come; vir, que

suple á YE, y que quiere decir A ó para;

y NE.M, que es el atribulo verbal.

Nr.MNEN. V. JiNENK - .MAIOXAM - PtlPAK-

NEMNEN.

Ni M-pi;i i:k. — Subfijo, que lo mismo que

i'Ei.EK, sólo, y TAVAG, CS sublljo eii gerun-

dio de acusativo.

Nenta;\ianen.— Comer. Y. Nemanen.

Nkkia.— Infijo verbal, que por un sistema

propio de algunas lenguas americanas, for-

ma lo que se ha llamado «verbos circuns-

tanciales», por cuanto juntan á la acción

ó situación principal, circunstancias acce-

sorias. En Allentiak, el infijo nekia, signi-

fica venir de hacer la acción del verbo.

Ejemplos; Ne.m-nekia-mavek-nen (vengo

de coineri; Mane- ki.\- ¡Sanen (vengo ile

beber). Duponceau ha encontrado esta

combinación en el (irocnlandcs y en el

Cherokco, y el abale Molina la señala y

analiza en su ensayo sobre el Araucano.

Nl.KIA.M. \', (¡E-NEKIA,ll-JA(í,

Netke.—^ Valdivia lo emplea como adverbio

de verdad.

Netke-manen. — \erdad decir, ó ciieeh, se-

.min Valdivia.
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Nf.t-kf.manf.n. — I-"icl. en cl sciuílIo de

fiel crisliííno que cree.

NETKr.-JAM. — Verdad, según ^aId¡vin. Es cl

mismo adverbio fundamental, combinado

con JAM, que significa palabra, y alterna

con JAG * verdaderamente palabra. »

Np.u.— Antes, sirve al optativo.

NruNF.-íiATrcrrAN. — l*rimcro. m'miero or-

dinal.

Neuni.'s-tawanen. — Lavarse la cara. No hay

c^ra en cl vocabulario de ^'aidivia, y ñus,

debe referirse á ella ó coso análoga.

Nf -3u: nlcr

Nfjfk-f.i'F.vnfm .— Maltratar. I-n mismo que

Gfnek-eltf.-manen (V.) Genfk, según cl

vocabulario de Valdivia, era mal, y proba-

blemente malo. Asi Genek-ei.te.manen era

hacer mal, lo mismo que en este caso.

Nr.x-vt'TAMANFN. — ApoTrcar, Equivalencia

del

Ntf. — Subfijo de segunda persona inlerro-

ganilo.

Numrji.— V. Jap-mana, que según Valdivia,

significa también hccliiccro.

N

Ñ. — (^Ttnbia en ña para imperfecto, y te-

mas análogos.

Ñehka. — Vieja.

ÑociiuN. — \'casc ÑuciiuM.

Ño-ONTi.

—

V. Naiia-ño-onti, que expresa por

In mi.snin combinación, la idea contraria.

ÑucrruM. — Cíenle, hombre. Parecería desig-

nar la especie más bien que c! individuo,

lo que indicarla una noción adelantada del

ser humano; pero analizindola, se ve que

no es sino el mismo nombre, que por

medio del aumentativo ciiu-m (del radical

cHü , todo), que se convierte en plurali-

dad de individuos. Algunas lenguas ame-

ricanas (como sucede en cl ingles y fran-

cés), solo tienen una palabra para expresar

la idea de hombre y varón. El Allentiak

tiene tres: i" Yac. para indicar el genero,

sea racional ó anima! ;
2* Yam ó Yaam,

para indicar el varón; 3' ÑircuuM, para

señalar al hombre, ó la gi'nte, ó la colec-

tividad de individuos humanos.

uÑLT-i FituANKN.— Miscricordia tener, según

Valdivia. Ñí'ñu, es la raíz de Ñuciium

(hombre ó gente) en que por un suben-

tendido que escapa al análisis por falta

de datos, se envuelve la idea de lástima,

que se convierte en verbo.

O

iiLOK-j EMANEN.— Preñada estar

que con la adición de jfmanf.n

en este caso, parece ser cl

preñada, y la idea de preñar,

guicntc.

;n. — Engendrar, que deriva

y parece expresar la idea de

Onii. — V No-ONTi. y Naha-ño-onti.

OzE-vANEN. — hescansar.

OinoK,
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l'ANE-Klil'El. - TATIA - Al TICUAN. UchllunCSUl

mujci".

Pan-uuanen. — Llamar. V. Panta-manen.

Pm'a-iMant. — Quicncü bon.

Pataca. — Cien. Numeral común al Arauca-

ni), al AyniarJ, al Quechua, al Puelche y

al Tehuekhe. V. I.tun-ne.m-tuku.m I'A-

TAKA.

Paynen.— Con quién.

Pain-tekta.— A la mañana. Tekta, es soló

dia, y PAiN, indicaría su principio.

PuvuTEK-TOKOT. — Luccfo. TokOT, parccc

variante de teicia, qucsc encuentra en la pa-

labra compuesta Lepcwap-tekia-man en, que

significa lucir, siendo i.eI'Ciiap, \u¿.

PÉ.— Sincopa de i-hy para imperfecto.

Pecii, ó PfcnÉ.— No, lo mismo que Peciuc-

KE. V. Ñau.

Pecii, ó Peché.— Sublijo de primera persona

en imperativo.

Peké.— Terminación de primera persona de

plural en imperativo.

Peké.— Subfijo de primera persona de plu-

ral, que hace negativa con el prefijo na.

Pekéz-tekexnen. — Contar narrando. V.

KlÑE-IMÍS-TA.MANEN.

l'iíK-ÑAKZE. — Niela.

Pelek. — h'orma como sublijo, alternando

con Eta, NEM-rEi.EK y Tavag, los gerun-

dios de acusativo, y equivale á i'aha en

castellano.

Pente. — Pariente. La radical de parentesco

consanguíneo, parece ser i-e, que se repre-

senta tainbiíin por la r coino raíz.

Peklte.— Tío.

Peu.L— Hermano mayor.

PEnx-Kojoro-.MiAN. — Perdón, según Valdivia.

Pekx-joto.m-ne.m. — Perdonar. Verbo <lcriva-

do del anterior. V. PTEHEt;NE.M.

PES-TA^tANEN. V. KtÑÉ-PES-TAftlANE.N .

i^EriA.— Partícula potencial, que como sub-

lijo, significa poder hacer la acción, y que

interpuesta A los verbos indic.i po.lcr.

Penné. — Madre,

Pevnen. — Hacer. V. Letaunen y Liasianen.

Pía. — Padre, como sustantivo, y que esa la

vez, mudanza final de i>a, para pretérito.

PiA.M. — Como subfijo de acusativo de gerun-

dio, se muda en i-iana, y signilica en este

caso, para en castellano.

PlNKANTA.— Hermano.

PiMN.— V. í.pii-pini:n, y rorro.M-rrANr,M.

PiÑ.\. — Hermano menor.

Ploto-VA.MANEN .— l-;sperar .

1'j.A.ME.v-NEN. — encubrir. V. Tuku ohani.n.

PoKi.-iA.MA.NEN.— Hejnedíar.

PüK-i TA-.MEv.NrN.— Desear. V. Ltav.menen.

PoKoi.u.M-TAMANEN. — Solución tener.

Poe-tekenen.— Salir.

PoLKAUí-ciiEMANEN.— Vestir áotro.V. Hual-

KAH-rEKlA-MANEN.

Poi.KA-TEP.MANEN. AcUSar.

Poi.oK. — l''uerle, y fuerza. V. Pui.ok.

Poitu. — Vergüenza de mujer.

Pos-ciiUNEN.— Qtiitar. V. Lepel-kociianen.

PüTU. — Rio.

Povi.i.-TitiNiN. — Retozar.

Poi.EO-TEENEN. Dejar. V . MuLX-COLUMNEN .

Povup.— Pecado, según Valdivia, que adapta

la palabra á la doctrina cristiana, y forma

con ella los compuestos que siguen.

Povu-PEL-TEUNEN.— Hacer pecado.

Povup-JETUNEN.— Pecar.

PrA-rA.MANE.N. — Quejarse de alguien. V. T.\-

iMANl^-N.

PrAV-rA-vEí MEN. — Porfiar.

Ptav-ta-ye.snen. — Negar.

Pte-neunen.— Mandar.

PrER-E NEN. — Perdonar. La raíz de perdón

es PEH.x. V. Perx-joto-.masen, y Perx—
KOJO-VEMIAN.

Pu.— (;aso de verbal en tercera persona, en

transiciones de primera, segunda y tercera.

\'.\ plural es i'iix, ó pui:.

PuE.tNEN.— Quitar. V. Pos-ciiunen.

Pu-i.ESi-TAVUNEN. — Espantar á otro.

PuLN. — Pies. No lo trae Valdivia en singular.

PuLoK-putx.NEN. — PuLOK, cs fucrza ó fuerte,

y puEjCNEN, es quitar, lo que parecería in-

dicar: quitar fuerza. V. P01.0K.

Puipux.— Caso de régimen de tercera perso-

na. V. Pu.v.

PtlI.rANl N. V. AjEV-TEVA.M-PULrANEN.

Pu.MEi.-KE-ciiiANEN.— Enojará otro. V. Ka-

vi. v-mi:i.\nkn, y Mei.kez-eske-ianen.

- líspaldas.

- V. JlÑET-MATOXAM-PUPAK-.llEi\iNEN.

r.uMANEN.— Levantar falso testí-

PUN.'

Pul'.'

PiiPí viEK-

monio, según Valdivia. V. JiÑET-niAro-

\AN-i'i;i'AK-MEMNKN.

ptipARAX-NEN.— Sed icner.

PuPiANEN. — Castigar.

PuRiNEN. — Pudrir.

PUTA-.MAXEN. V. LoP-l.OP-PUTA-MANEN .

PuTAVES-NEN. -^Resucitar, según Valdivia. V.

i.AUrAVEr-KAl.TANEN, y LAU-TAVTE-QtllA.M

que signilica en ambos casos: volver-vida.

Pnr-Kiii . — Colgado estar.

piiiiA. — Subfijo de optativo. V. Petia.

piiiiA-.MANí N, — Visitará los enfermos. Adap-

tajíiMi á la Doctrina.

Mirar, ver.

N. — Hincar. V. Zete.met-

gnilica, hincar rodillas.



PUTUmiz-í>AVliM-.N. — Avergonzará (ilrii. ver
I que con la terminación verbal, signi-

Pux, ó POx.— Lo mismo que xru, ó xi-i't, licaria: inicrccdcr ó rogar para que llueva.

plurales de Pu. V. como caso verbal. piixr.iinN ó Puxkf.n. — Dil'erentcmcntc.

F*liJA. — Subíijo ncRallvo en primera pcrson.-i. I'i(xni:n.-- Dar dones. V . ílttKii'NF.N yl*<;nANrN.

PuJA-ME\irNi;N.— Llover hacer, scKún Val- I'ipxño-iickta.— Piadoso, según Valdivia. Ksla

divia. Meyf.niín. es tener. V. sobre esta palabra cst;í aplicada á la Virgen María, en

dicción PuzA-MF.YKNF.N. la traducción de la .Salve con el sentido de

PujA-MiUNF.N.— Intcrccilcr. V. Ja,m-ta-.ma- clemente y piadosa.

NEN, y Janeltav-nen, que significan: pe- Pux-yam-ciiach. — De otro.

dir, y rogar. Pxi.ek-esnen.— Deshacer. V. Iísnen.

PujE-LEKES-NEN.— Desatar. Pxe-iiue-tix-nen.— Menear.

Pux-KA-TEKiA.— Tener dolor. V. Joe-vanen. Pxe-tamanen.

—

V. Lru-rxF.-TAMANEN.

PuxKU.— Hermana. Pxeyti/t-ciianen.— Envidiar.

Pu-ZAM-EVUNEN.—Llovcr hacer, Según Valdi- Pxota . — Moza ó muchacha. V. Munciia

vía. V. Pt;JANEYEN. Pu, radical de rtijA, y Nayen-chanen-t-no-ta.

como subfijo, Torma el verbo tiija-.manen P/ai-kl-ta-manen. — ICnemigo ser.

(interceder); zah, raíz de zam (lluvia) con I'zfke-i.i.i:snen. — líslorbar.

que se forma el verbo za.m-yamana (lio- Pztekva.— Goloso.

R

Rak-ciianen.— Palpar. ne tener el varón, se

Rat-chanen. — Anudar, atar. mujer hay otra expn

Reutek-ta-mu-keinen.— Alteración de car- kianen.

Ta.— (I) De, de ablativo. V. Yak. (2) Tai.-ihianen.— Señalar.

Subfijo que expresa (en) y (de). (3J Sub- 'I'am.— Mudanza como final de raíz de verbo

fijo de activa de movimiento de lugar, ó en imperfecto, y temas anrtlogos.

para quietud en el mismo. Ta.ma.— Final de raíz verbal que cambia en

Taex-tereja. — Subfijo negativo. pretérito.

TagóTeo.— Subfijo de posterioridad. Tamanfn.— V. ,Iopi-tamanen. PurAK-TA-

Taihíerp-tavA.— Lazo. .manen. Pokoi h.m-t. IIuai.-t. y Pta-ta-

Taiiuíc.— Tierra. \'. Taktao, Cuis-takiao .manen.

y'l'ETA. Tamari.— Quejarse pf)r causa de amor.

Takavnen. — V. HiiEsi'EciiE-TAKAYNEN. Tar, óTarli. — Vientre.

Taktao, ó Teta.— Patria, según Valdivia. Tarú. — üarriga. V. Tar.

Según otras definiciones del mismo, teta, Tati.— Terminación de ablativo, y subfijo,

es tierra; Tekta, sol, ó dia, y cnis-TA'cTAo, que significa (de), á la vez que es dcmostra-

ó sea, arriba de la tierra, seria cielo. tivo y causal en sus casos. V. IIeyag-tai!;

Todos estos vocablos parecen derivar tic y Meitek-taii.

una misma raíz: teta tierra, que Vahlivia Taunen. — Poner, y parir. P;ireccría reprc-

M como sinónimo de Taktao. De ma- sentar la idea de incubar.

ñera que, taktao, ó teta, envuelve sim- Taunen.— VariantcdcTAii.MA para inperccctos.

plcmentc la idea del suelo habitailo, inclu- TAUrAi.

—

At"io. \'. Mim.ui-tavak-manen.

yendo tal vez, el cielo que lo cubre. V. TAVAr,.— Gerundio de acusativo. V. IviÁ;

ClIIS-TAKTAO. Me.m-pet.ek, y Pri.EK.

Taktf.re.mta. — Esperanza, según Valdivia. Tay-chaktenen.—Nacer. Taii. es raíz den,. 1.

No concuerda con esperar, que es Piko- .menta, (vida).

YAHANEN. Tav-esnen. — (i) Librar a otro, lo mismo
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que 'rAV-Nr.MNKN. (a) Síuiíir, lii iiú:,iiii>

que Anay-.mani:n. — 'I'ay, es riií¿' de i ay,mi.-

KTA(vida), y significaría en el primer casi),

según su filiación, librar la vida á olro, y

en el segundo, salvar la propia en una

enl'ermedad. V. el análisis de la palabra

compuesta Ciiu-tekta.

Tay.menta. — Vida, según Valdi.via, dando i

esta palabra un valor metafisico, cuando

por Gira parle, la hace figurar como verbo

(rAYMl:^•r^-MANKN) en su acepción personal

limitada, concorde con la idea de la muer-

te, que en el Allenliak se représenla prtr

el muerto mismo, como en este caso por

el vivo. V. Taite-kiao-ñocuüm y Jai'iaij-

ÑUCIILI.M.

Tav-tay-iísnIíIN.— Vencer. Tay, es laiz de

vida, y duplicado es vid..-vid,i, ó sea vida

(por) vida, y iísniín es desliacer.

Tay-tek-nen.— Defender, Librarse. Ks la

contraria del anterior, ó sea: del'ender la

vida.

Taytek-iag-Sochu.m. — Hombre vivo. Tav,

raiz de TAY.MENi'O, (vida), iao, indicante

de sexo masculino; ñoi.iiuim, hnnibie ó

varón.

TAY-rnKiA-.MANKN. — Duiar, vivir. I'^s la

idea de vida, couveni.la en verl¡o, paia

indicar la duración.

Tay UN •V. 1' K,\l-

Te. — Sublijo verbal que determina .segunda

persona en sus casos, que hace también el

oficio de partícula delcrmiiiaiite en tran-

sición .

Te.— fieria. V. 'fETA v I'aktao, de que es

Tek. — Kn los verbos que lerminan en ik
,

es mudanza tic imperfecto.

Tek-ia. — Día, y Sol. V. Jelú; Ju.meic, y

CllU-TEKrA.

Teg.— Véase, 1'ag.

Te-iuii..— Debajo de tierra. Uno de los

vocablos más notables del Ailcntiak, que

manilicsta la persistencia de sus raices, re-

presentadas por las sílabas iniciales, y el

mecanismo de sus compuestos. Te, es raí/,

(abajo, ó debajo), ó sea: liun.i abain, ó

debajo de tierra.

Teuu/.-ak-nen. — Caer. V. Ji.ui kiji;-ia.ni.n.

Teke. — Sublijo de ir.insición de i" de plu-

ral á :j* de singular.

1!N,

•|Ei,A(;. — Maí. producu. vegetal qu

:abulario de Val.livia

•fE.MET. — lÁirne, en general, según l.i traduc-

cit'in lie \'aldi\'¡¿i, lo que parecería indicar

la carne humana. La carne de comer tiene

otra denominación. V. Te.mte-ne.\ii;-tag-

NE, y TuvuT.

Te.m.ma. — Mancebo en mala parte, según la

difínición de N'akiivia.

Te.mte-neme-tag.ne. — Carncdccomer. Ne.-^ie,

viene de ne.m-ukta (comida); tle ne.me-

viiNEN (sustentar); de ne.ma-nen, ó nk.m-

1 A MANEN (comen. V. eslas palabras en

su lugar.

Ten. — 'fcrminación de tercera persona de

imperativo.

Tencue. — Con, que alterna con 'fEN.

'f eni;ani.:n . — Arrojar, enviar. V. kaje-nunen.

Teniianen. — l'reguntar, V. lluE/.-TA-KAti-

ni:n, y 1Iiii:z'iak-'ii:knen,

f El'lIk-l'IC.MlíK-MKYNEN. V. K A-1 El'tlk-.MUK-

.MEYNE.N.

Teheg, ó Tere.m.— Manceba. V. Te.m.ma.

Teue.m-'ia-manen. — Amancebado estar.

Teuo-anen. — Enterrar. Te, es radical de

rriA (tierra) que con la terminación de

primera persona, forma el verbo. \Ln las

Obras de Misericordia, se hace uso ile

otros términos para expresar la acciiMí de

enterrar á los muertos.

Teia. — Tierra, patria, valle, según las varias

traducciones de Valdivia. V.Te, y'lAKTAO.

'I'i:i-kiani:n .
— Sobrar. V. Koe-kuanen.

Ti,UTA-YAi,-TKTA. — Vallc dclágrimas, según

N'aldivia. i;s una palabra inventada para

catequizar, adaptándola á la Doctrina cris-

tiana. Teu, es radical del verbo llorar;

YAii, es el ilcmostrativo, éste, ó ésta;

TETA, es tierra, ó sea; tierra (que) llora.

|EU-YANEN.— Llorar. Radical, Teu.

'l'i. — l'anícula verbal frecuentativa.

'fiA-.iiANEN. — Dormir. Iia, radical de sueño,

de que se deriva pereza y perezoso.

TiANEN.—V. YEic-.NES.Mi;-riANEN. Radical, 'f ia.

'foiiiii-YNi-:N. — Ilantbre tener.

TuKO.— llano, y piedra.

'foKor. — V. Payiitük-tokot.

'I OÍ oi'-ioior. — Doble/,. V. el siguiente.

roi.,|.-inioi.-Ni:N. — Doblar. Ksta combina-

CKjn y ia anterior, tienen por núcleo el

adverbio com|iarativo i o|. (más), qne du-

plicado se convierte en adverbio de modo

(igualmente), y con la termiiiacií'ni ¡m.\ni:n

(ser) en verbo (igualar). Del mismo modo,

el vocablo i.oe, duplicado, y precedido .le

i.oioÉz, que con la terminación verbal.
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TOLTOK-MOYUNA-YEM-NEYAG. OlfO, SCgÚn

Valdivia, que en el texto de su gramática

pone como número comparativo, y en cl

vocabulario traduce por tam-niag, que

contiene las mismas raíces (yf.m-iag) en su

sentido de preposición causal, y significa:

hombre -esto, ó este (otro) hombre. Mo-
YUNA, viene del verbo moyi;nen, (faltar),

que según se vé en el cuadro de los ordina-

les, servía para formar los comparativos

numerales, restando.

Toi-TOM-i.TANEN.— Pagar.

ToMAi.. — Viejo.

ToPAS-xr.TE-Ni N. — Llenar.

TopAT-ENEN.— Estar ücno.

Top-TEKE.— Flores.

Topu-KOLCHA-MANEN.— Haccf Salir.

ToROM.— Demonio, según Valdivia, que

también pone IIana, siendo ésta la única

palabra del vocabulario que indique que los

Allentiakos tuviesen alguna idea de lo so-

brenatural, ya que no religiosa.

TonoM-ucii-UTU. — Infierno. De la misma

especie que el anterior. Torom, como se ha

visto, es un ente maléfico. Ucii, podría

ser raíz de uciiah (alto), y utu, significa

casa, de manera que pudiera ser: del maléfi-

co arriba-mansión. Sería singular que al

adaptar esta palabra compuesta para cate-

quizar, sugiriendo la ¡dea del infierno,

pusiesen este arriba ó sea en el ciclo, en

vez del centro de !a tierra.

TospuKO ó Tospu-KANEN.— Derramar. Lo

mismo que ÍIanen.

ToTOM.— Brazo.

Tuk-puy-cmia-nanen.— Enseñar. Lo mismo

que TUKVAMANEN.

Tuku-ycha-manen.— Aprender,

TUK.UI-CHANEN. — Señalar.

TUK-YAMANF.N. V. TUK-PUY-CniAMANEN .

TuMT,^ -Monte.

Tuiíuz-YAMANF.N. — Vergüenza.

TuT.— Cuatro.

Tut-eticiian.— Cuarto.

TuT-KLEu.— Nueve.

TuT-KLEU-YAO. — Novcno.

TuT-TUKUM.— Cuarenta.

Tutu. — Estiércol de hombre.

TUTUir-NEN. V. MUL-TUTUÚ-NEN.

TurYAG.— Cuarto. V. Tut-eticiian.

TuJE.— Dientes.

TtrvtrT. — Carne. V. Temet.

Ti'ZAY-iiuANEN.— AvcTgonzar.

Tx..— Equivalente de tch en la conjugación

del rbo.

u

vUcii.^V. ToROM-ucn-UTU.

UcME. — Subfijo de imperativo, en segunda

persona de singular que hace negativa.

Uepaten.— Subfijo de tercera persona de

singular, que hace negativa.

Ultu-kuy-chanen. — Entender.

I-^LLUTER-YAMANEN. AllcgarSC.

Ui.i.u-vanen. — Apartar.

I'nka-yag. — Gordo y mayor.

Uña.— Mucho. V. Muelkeciiz.

-Ut ó Utu.— Casa. V. Torom-uch-utij.

Utet-manen.— Dueño ser. Utet, viene de

UT (casa). V. Huyak-uta-manen, que Val-

divia traduce: « Dueño ser de casa.»

Ujiu.— Enfermo.

UV-CIIAMANEN. V. LpUVAN-N V-CMAMANEN .

Uy-ciieynen. — V. Kalta-extaharke-uy-

CMEYNEN.

Uye.m-jf.iua-n EN.— Pelear. V. IIoi-ny-pupinen,

y Mei.kkz-hues-ta-manen.

UvMEN.— Ganar.

X
. X. — Letra que además de su sonido com-

puesto después de vocal, representa en al-

gunos casos cl de cu, unido con los conso-

nantes (tx ) y ( px ).

. X.— Partícula de plural, que hace el oficio de

subfijo y de prefijo.

Xka. — Infijo de caso de régimen de 2* persona

de plural.

7omo VJ.

Xrv ó Xi'U. — V. Pux.

XPi'cii.— Tetas.

Xpup-tesnfn. — Desandar.

Xke.— Prefijo de primera persona en plural,

en transiciones de 2* á i*. V. Kex y Cu-

cmanen.

Xkeun-mite.— Subfijo de 1* persona en

plural.

18
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Y

Ya.— (1) Sublijo en presente de subjunti-

vo, que se arrima á la panícula pronominal

y se pospone al verbo. (2) Prefijo tic AstrA,

é infijo de causal en los verbos. V. IIua.

Yai}. — (I) nc, de ablativo. (2) Este. (3)

Sublijo que señala el (jiincro masculino,

asi para hombre como para animal. {4)

Terminación de participio de activa.

Yag-tekta. — Hoy. Lo mismo que Man-

TEKTA. Tekta cs sol y dia.

Yag-zotom. — Después de esto.

Yai.t.— Infijo en raíz verbal, y terminación

de persona para imperl'eclo.

YAi.rAi.K.TisrA.— Korma en singular del ver-

bo de 2" y 3*'persona. V. Yai.talmnista.

Yaltalmnista.— Plural de Yai.talktista.

YALTAriciiAN. — Subfijo de infinitivo pa-

sado

Te ición de participioYALTAl/riCUAN.

pasado de pasiva.

Yai.TALTisiA. ^- Subfijo de gerundio en pre-

térito perfecto de ablativo. Kl plural es

Yai.tai.mnista.

Yaltamnista. — Plural de Yai.iista.

Yaltanticiian.—Alterna con Yaltaü en par-

ticipio pasado de activa. V. Yaltao.

Yaltista.— Subfijo de gerundio imperfecto

en ablativo, prefijándose el nombre para

distinguir la persona.

Yai.u,— Sal.

Ya.m ó Yaam.— Varón. V. Ñociiu.m.

Yam.— .Sublijo para hacer inliniíivo, ciin-

virtiendo el nombre en verbo. V. Alui-

Ajev.i-

cs

CUAN.

Yam-japiao. — Viuda. V. K.oi.ruK y

I'IAÜ.

Yaji-zuton. — Después de esto.

YaiMANEN. V. ULUrrEK-YA.MANEN y

VAMAiNEN.

Yamcuacha-aje.— Mujer casada.

varón; cha indica pluralidad, y duplicado

liaria tal vez el dual; aje, es mujer. Seria

mujer con hombre. V. Ya.mtiag.

Ya.mviag. — l^asada mujer. V. el anterior.

YaNEN. V. AVAK- VANEN.

Yai'ET-kanen. — Correr.

Ye, — Subfij» dedaiivo y acu.salivo sin moví

Hiioiiiu. Kiialginios casos dice (a) ó (|.ak,v

allcrnaüdo con {¡.\).

^'egnes.me-tia-nen.— Pereza tener. Vek, e

raiz de Vekes ( pcresoso ) y tianen, es

lo mismo que riA-.\i.\NEN (dormir).

Yekes-.mkhag. — Perezoso.

Yeuué. — Hueso.

Velap. — Bestia y carnero, según Valdivia.

Probablemente, guanaco.

Velé— Presto V. Yeiet-ke.

Yei.é-e.mpeké.— Ea, pucsl acabal

Yeliíi-kií.— Brevemente. V. Yei.í;.

Yelpia.— Ayer.

YE.«-NEG-.MirA.— Cuántas veces.

Ye.m-ye.mata. — De qué manera.

Yemata. — Como. V. Yeme.

Yeme. — Como. Lo mismo que Yemata.

Ye.men. — Y, copulativa. V. Ache; Etam;

Kai.tek; Ke.mé; Ymen y Ye.men.

Ye.men.— Otros; cuantos; dos.

YE.MtN-NAVAN. SegUndO. V. IIUENTICHAÍl

y YeiManeticiian.

Ye.men-kleu-tichan.— Séptimo.

Ye.mene-tichan.— Segundo. V. Ye.men-nayan

y HUERETICIIAN.

Ye.men-kleu. — Siete. Ye.men, es dos; kleu,

es sobre, más, ij otro. Sobre la base del

dos, se forma así el siete: 2 sobre ::,

sobre 2 y otro 1=7. V. Zak-zaü, que

significa también siete.

Yeme.m-tuku.m. — Veinte. Ye.men (dos), Tu-

KU.M (diez) ó sea: dos (veces) diez =ve¡nte.

Yem-negnisva. — Cuantas veces.

Yeg.mnia. — Otro; singular de Ye.men.

Ve.mta. — liuanlos, cuanto ha, cuando.

Ven ó Y-EN. —-Con, ó sin. Como subfijo

hace (con) para instrumento.

VeKIuM. V. 'rfKUV-líllliTAU-YKKlíM.

Yekem-ae ó Yekemak (subfijo). — Hacia mi.

Yekemak. — V. Jeuuar-epuíi, y Jilmar-ve-

KE.MAK.

Yeskev-ciíankn. — Trocar.

Yr.XNEN. V. Pl AY-YEXNEN.

YoLPiA. — Ayer. V. Yelpia.

Yü.Mi-i.i.AiiuÉ.— Huérfano. Yomi parece in-

dicar privación de una cosa, según se de-

duce de las tres palabras que siguen. Lla-

iiuÉ, es hijo.

YoMi-TE-Ki. — Destierio. Yo.Mi, seria pri-

vación, según se apunta más arriba; te,

es raíz de teta (tierra); y ki, es prefijo

de caso de régimen de i* persona en

transiciones de i"á 3" persona.

VoMi-iK.u.iN.— Deslcri'ado. Es el participio

del verbo. Yoaii-ti-nen, que se forma del

sustantivo Y'o.mi-teki-ticíian; es el subfijo

At.TicuAN, que hace el infinitivo presente y

alterna con yam formando verbo.

^'o.Mi-rj-MiN. — Desterrar. Como en los an-
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tcriorcs (ti), ^uc es ininbíón pnriicula ver-

bal frecuentativa, y estarlo en vez de (tf.),

por eufonismo. Nen, es terminación dcMA-

KEN, que forma el verbo.

OTO. — Cabeza.

>•
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LOS PÁJAROS MISTERIOSOS DE LA PATAGONIA ^

R. Lydelclíer (k r s.

)

Si se me preguntorn cunl os el |)n(s donde el explorador y
el nalurulisto lienen inos pi'obobilidndes de descubrir tipos

desconocidos de los vertebrados mas elevados, indicaría sin

trepidar el interior de Patagonia. Casi desliabiladas, y con

un clima invernal severo, gran porte de esas regiones son des-

conocidas prdcticamenle para el europeo, micnlrns que pnrn el

naturalista se puede decir que son aún casi térra incognila.

Como resultado de este aislamiento, los i'lieas ó avestruces

americanos, con los guanacos, las liebres jiotagónicas y el

ciervo andino, animales todos en via de extinción en los ter-

ritorios poblados de la Argentina, viven y prosperaii en gran

número en las llanuras, valles y monloñas de la Patagonia.

Con todo, á esa región remola empieza á llegar la civiliza-

ción, aunque lentamente, y grandes úreas de los territorios del

Rio Negro y del Cliubut están ya en manos de los criadores

de ganado; de modo que no pasará mucbo tiempo sin que la

misma destrucción de la vida animal nativa que lia tenido lu-

gar en las pampas argentinas, llegue hasta allí. Esto, pues,

deben tenerlo presente los naturalistas y hacer esfuerzos para

obtener ejcinplai'cs de los onimnles nuevos antes do que sean

estirpados poi' la implacable mano del hombre.

(') Este articulo se publica adeinús en la revista inglesa «Knolledge», de

Londres, número del 1» de Diciembre de 1894.
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Es imiy proljoblo (|uo existan nlli. ou Palngonin, nuevas

especies de coniadiejas si no de oirás clases de niai-su[iioles

lo mismo que roedores, pero lo que motiva esta noln es un

hecho que hace creer en \q existencia, en el interioi- de esa

región, de un pájaro pequeño, mas ó menos aliado ú los rlieas

ó avestruces sudamericanos, que son exclusivamente caracte-

rísticos del país que les ha dado su nombre. Hasta ahora, los

naturalistas europeos no sospechaljan la existencia de este pá-

jaro; y como los avestruces y sus aliados forman un grupo de

especial interés para los anatomistas y para los que se dedican

al estudio de la distribución geográfica de los animales, el des-

cubrimiento de una nueva especie, si nó de un nuevo género,

debería ser uno de los hechos mas importantes de la ornitolo-

gía moderna. Digo debería, iior(|ue desgraciadamente no tene-

mos ningún ejemplar del presumido nuevo pájaro, al que solo

se le conoce hasta el presente por un único huevo.

Antes de continuar, conviene hacer breve mención de los

representantes conocidos actuales de los pájaros parecidos á

avestruces, los que están caracterizados por la falta del poder

de volar, y por la ausencia de una quilla sobre In cara anterior

del hueso pectoral. Por este último cariícter, el grupo á (pie

pertenecen se le conoce científicamente con el nombre de Batike

{áe ralis bote de fondo plano) en contradicion á Oarinatce, (ca-

rina — quilla) que incluye el restante de los pájaros del dia.

Principiando con los representantes australianos y neo-zelan-

deses del grupo, tenemos pi'imeramente los diminutos Kiwis

(Apterix) del último país, que se diferencian de todos los de

su clase no solo por sus pequeñas dimensiones sino también

por su pico alargado y angosto, adaptado para buscar en la

tierra suelta los insectos de que so alimentan. Como una pe-

culiaridad fisiológica de los kiwis, mencionaré el relativamente

enorme tamaño de sus huevos, que miden casi la mitad del

largo del cuerpo del pájaro que los pone.

Otro grupo está formado por los Casoares (Casuarius) y los

Emeus, (Droniceeus) viviendo los primeros en las islas Papuanas

y en la parlo Norte de Australia, mientras que los segundos

son exclusivamente australianos. Estas dos clases de pájaros

están caracterizados por las plumas (las que se parecen masó
menos á pelos, en su extructura') que son aparentemente dobles

debido á la circunstancia de (pío el cuerpo secundai'io ó posterior

de cada uno es tan grande como el cuerpo medio. Poseen tam-

bién el carácter común de los huevos de un color verde os-

curo, con la superficie del huevo peculiarmente áspera. Los
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casoares, de los que liny nueve o diez especies, dificfeu do las

dos especies de emeus por el cosco cónico qué corona la cabezo,

por el gran alQi'gomicnto de la porte anterior de los tres dedos

y porque parte del cuello es desnudo y generalmente adornada

con partes carnosas colgantes.

Lo mismo ([ue los emeus y tos cosofU'es lorinan un grujió

bien delinido de los ¡¡¿¡aros i'otileos, los ovesti-uces y los rbeas

constituyen una segunda sección, la que se distingue de la

primera por la extructuru normal de las plumas y el color mas
claro y la superficie mas suave de los liuevos. Sobresaliendo á

la cabeza de sus congéneres, el avestruz africano {Struthio)\\o

solo excede éste en altura ú lodos los ])!Íjaros existentes, sino

que difiere de todos los miembros de la clase de las aves actuales

y extinguidas por la reducción del número de dedos de cada

pié. Apesar de la pertinacia de los europeos en aplicar nombres
del Viejo Mundo á los animales del Nuevo Mundo, de los que

tanto se diferencian sin embargo, insistiendo en llamar aves-

ti'uces á los i'Iieas, la circunstancio do (|ue éstos tienen tres

en vez de dos dedos, es una prueba do (|ue no tienen derecho

á ese título. Los rheas están representados ]ior tres especies:

el rliea común (Rkea americana) cuyos huevos son de color

amarillo pajizo pálido cuando recien puestos; el rhea de pico

largo {R. macrorhijnca) el que quizás sea solo una variedad del

anterior, y el rhea de Dorwin (i?. Darivini) que se distingue por

los huevos de un color vei'de muy pálido. Ocasionalmente se

encuentran rheas totalmente blancos, los que pi-obablemenle solo

son albinos de la especie común. El rhea macho, que es un
hermosísimo pájaro con su plumaje negro y gris, alcanza á

cuatro pies de altura. El huevo es un óvalo casi simétrico, con

los extremos comunmente en punto, midiendo su mayor diá-

metro seis y cuarto pulgadas y el menor ti'cs y tres cuartos, es-

tando marcada la cascara con pe(|ueños [)untui'os. A veces, so

encuentran, sin embargo, ejemplares de l'ormos redondeadas.

Por las observaciones que anteceden, se verá que los pájaros

ratileos del presente, arriba descriptos, están comprendidos en

solo cinco géneros, y que con excepción de Austi'alio, ningún
país posee más de un solo género, y (jue lodos, excepto los

kiwis, son pájaros de gran tamaño.

Volviendo al hecho de la existencia de un representante

diminuto del grupo en Patagonia, debo mencionar en primer

lugar, que todos los dolos referentes o ello los debo al doctor

F. P. Moreno, Director del Museo de L,a Plata, quien me ha

dicho que explorando hace algunos años en el interior de Pala-
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gonia vio un hiien m'iinoro do po([iieños pájaros, los que en

un pi'incipio lomó |)oi' pcípieños rlieas. Llamada su atención

por el número de esos pájaros, á los que no acompañaban

los grandes rlieas {R. Banvini) que deberían ser sus padres,

pregunló á los indios, sus guias, qué eran esos pájaros y és-

tos le informaron de que se ti'ataba de una clase pe(|ueño de

rliea. Desgraciadamente no pudo obtener ejemplares de ese

pájaro el Dr. Moreno, dadas las condiciones en que viajaba,

pero algún tiempo después, hablando con un amigo que tam-

bién había viajado con los indígenas en Patagonia, éste le con-

firmó el dicho de sus acompañantes, y le obsequió con un huevo

que los últimos le habían dado como procedente del pájaro en

cuestión ('). Desde entonces, quince años atrás, hasta ahora, este

único é inestimable ejemplar ha [¡ermanecido sin ser descripto,

y hoy la Revista del Museo de La Plata y Knoledge, serán

los primeros en dar su figura. Además, me es agradable decir,

que habiéndoseme obsequiado con un lindo molde en cera de

esta interesante pieza, los lectores ingleses podrán verlo en el

Natural History Museum (Londres).

l'lslo ejemplar os complolo, lanío (¡no contieno aún su inte-

rior, seco por el tiempo, el (|ue l'orma una sustancia dura que

suena cuando se mueve la cascara. En su forma, es corto con

extremos romos, midiendo su mayor diámetro tres pulgadas

y cuarto, y el menor cerca de dos y tres cuartos. Como se vé

en la lámina (|ue acompaña á esto noticia, la cascara está mar-

cada con cierto número de pequeñas punturas, como en el

lluevo del i'liea común, y el color original fué probablemente de

un blanco amarillento, aim cuando la cascara eslá manchada en

algunas partes por ol contacto con el suelo. La cascara es muy
fuerte y gruesa, y el huevo tiene toda la apariencia de haber

sido puesto por un pájaro adulto, rnienti'as que su perfecta si-

metría indica que no es un huevo anormal do un rhea común.

Que ol ojem))hir no es el huevo de ninguno do los pájaros

(') Estos pájaros parecían tener, ú la itistancia, un tamaño inferior á dos

tercios del de Wieu Danoini. (Viaje á la Patagonia Austral, tomo 1. ü. Aires,

1879). El huevo á que se hace referencia me fué obsequiado por el distinguido

geólogo suizo D. Jorge Claraz, quien viajó en la parte septentrional de Pata-

gonia y lo obtuvo de los indios Tehiielches, los que le dijeron pertenecer á una
especio pequeña de Rhea. líl Sr. D. Carlos Moyano, que mo acompañat]a

cuando vi los interesantes jiajaros, me ha dicho en estos dias que recuerda

luibei' nido repcdir desiiuns á bis indios (|uc existía esa especie pequeña ile

rliea, la que no so acerca ú la cosía. Probablemente, ésta es la razón porque

no ha sido señalada antes. — !•'. P. MoiticNO.
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sud-amei'icanos (en Iq presunción de que es un huevo norniíil y

de tamuño completo), puede considerarse corno seguro, mien-

li-ns que sus carnctéi'es indican que es o! huevo de un pájaro

ratíteo. Siendo esto así, y lomando en cuenta (|UG ios testigos

europeos que lian visto pájaros pc(|ueños semejantes á los rlicas,

considerados como adultos por los indios, la j)i'esuncion de la

existencia en Potagonia de un ratíteo de las dimensiones a[)roxi-

madas del kiwi se hace tan fuerte, que se convierte casi en

seguridad. Que este pájaro desconocido, aliado más o menos

íntimamente á los rheas, pertenezca al mismo género, no puede

asegurarse liasta que se ohtengan ejemplares del mismo, y

mientras no se obtengan estos, puedo provisoriamente nombi'ar

á este pájaro desconocido el rhea enano, ó científicamente,

Rkea nana, aun cuondo es muy posible que represente un género.

Estos son los dalos que hasta el presente tenemos con

referencia al pájaro mister'ioso de Patagonia, y la divulgación

que de ellos hago es motivada por la esperanza de que mis

lectores que tengan amigos ó relaciones en Patagonia, harán

todo lo que puedan para obtener ejemplares de él. Si éstos se

obtienen, lo que es hoy en gran parte una hipótesis, se con-

vertirá en seguridad, y la ciencia zoológica se enriquecerá con

una importante contribución.

R. Lydekker.
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OBSERVACIONES GENERALES

SOBRE

AlgiEiis Mmm U la Coi'iíllfirii U los Anies

(MENDOZA)

RODOLFO HAUTHAL
Encargado de la Spccíod Geológica del Museo de La Plata

En la excursión erocluadn con el señor lJii'e(;Lor del Museo,

en el año último, en la región del Noroesle Argentino, iiice lo

interesante observación de que en toda aquella región se pre-

sentan indicios que demuestran la antigua existencia de ven-

tisqueros. (Véanse mis informes en dos apéndices de «Una

excursión al Noroeste Ai'gentino, por Francisco P. Moreno»,

actualmente en publicación.) Sobre todo, estos indicios son

muy visibles y abundantes en el mnci/.o del Aconquija (Cata-

marco), y en dicho punto observé también (|ue no data de mu-
cho tiempo (en sentido geológico), la existencia y retiro de

los ventisqueros.

Llevado, por mis trabajos de geólogo, á la Cordillera Mendo-

cina, me llamó allí vivamente la atención de (|uc los vcntis(|uc-

ros actuales indicasen con toda claridad (|ue no solo tenia n hasta

ahora poco tiempo una extensión mucho mayor, sino (|ue hoy

pierden de su volumen y que se retiran con gran prontitud.

El primer venlis(|uero que v( en los Andes, fué el del Cerro

Sosneado, en el Departamento de San Rafael, pero esto no

quiere decir que no los haya mas al Norte; por el contrai'io, creo
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que el límite de los venl¡S(|ueros orgentinos actuales está en

el grado 33. A lo menos, hay ventisqueros en el macizo del

Aconcagua, los que nunca están libres de nieves, como se dice

en («Heim. Gletcherkund, pág. 448). Güssfeidt y J. Habel, los

han observado el uno del lado del Naciente y el otro en la falda

Norte.

En el Cerro de Plata, (frente i\ Mendoza) cubierto siempre

do nieve, pudo ver un i)C(|ueñ() ventis(juoru \ creo quo también

existen en la falda del 'l'upungato.

Desde algunas leguas al Norte del Cerro Diamante se ve

en la grandiosa Cordillera, al Sud-Oesle, un cerro jigantesco

cuya cumbre en forma de tori-e, con tres picos blancos por la

nieve eterna que lo cubre, se eleva considerablemente sobre los

demás cerros inmediatos; es el «Sosneado» (4950 m.) situado al

Norte del Rio Aluel y frente á su hermano el «Risco Plateado».

Es aquel un bello paisaje; allí, al pié del magestuoso cerro,

existe una laguna de alguna extensión, donde viven aves acuá-

ticas en gran número, y el vei'de pasto alegra el ancho valle

del Atuel tan diferente del angosto y pedregoso del Diamante.

Sobi'c la falda del Sosneado, á bastante altura, hay un pe-

(pieño V(!nlis(|ucro, somojando laguna helada, el (|uc es rcslo

de un ventisíiuero enorme que llegaba hasta el pié del ceri'o,

como lo prueban las grandes y extensas morainas. En ese ven-

tisquero pequeño se ve con toda claridad el hielo verde-azulado

y me llamó vivamente la atención la forma Steüabstuer de su

extremo, en corte vertical.

Mas adentro del 7\tucl he vislo grandes ventisqueros que

he fotografiado, pci'o no mo a[iroxiuió á ellos tanto como para

observarlos; mas pude hacerlo en el situado al poniente del

Arroyo de las Lágrimas, aduente derecho del Rio Atuel. Desde

lejos, donde el Ari-oyo HIanco (afluente izquierdo) se une con

el Atuel, se ven con claridad esos ventisqueros. (Véase lám. I.)

En ellos se observa la forma típica. Eos cerros forman un

semi-círculo, enangostándose hacia abajo. En la parte superior

se extiende la nieve (tiirfeld), la que poco á poco se convierte

en hielo, y en este hielo blanco se ven fajas azules; y en el

extremo del ventisquero se halla la pared vertical, el uSieilabs-

tuern, que me llamo la aluncion en el «Sosneado».

i^udo estudiar esh) foiinmcno aun mejor en un ventiscpiero

(|U0 se encuentra en la ccinliiuiacidn Sud de la misnuí cadena,

en latitud 34''50 mas ó menos, y debo mencionar el hecho muy
importante de que el pié de este ventisquero se encuentra á

una altura de 3800 metros sobre el mar, mientras que del
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lodo opuesto de In cordillern, ni ponieiile, descienden inuclio
mas. Según Güssfeldl ('), en el vnlle délos Cipreses el ventis-
quero Ada (34H0 Lat. Sud) desciende liasla 1900 metros. El
ventisquero de (¡ue me ocui)o lo llamaremos «ventisquero del
Humo» porque el nri-oyo (pie naco on (-1 tiene el nondjro de
«Arroyo del Cojon del Humo». (Véase lám. 11.)

Toda esta región es un verdader'o paisaje glacial. K\ valle,

bastante ancho, se cien-a foi'mando un circo. Un gran campo
de nieve se extiendo de la parlo superior, y su lirillaiilo hlan-
cui-a resalta sobre el negi'o do las rocas basáliicíis.

l'^l ventisquero mide mas de 4 kilómetros de extensión y
donde el suelo está un poco mas inclinado, el hielo muestra
grandes hendidui'as pai-alelns y el fenómeno de la grieta mar-
ginal es muy visible.

Estas grietas en la parle superior del ventisquero son hu--

gas, y estiin situadas donde se separa la nieve del hielo

ó mejor dicho, donde la nieve empieza á moverse, convirtién-
do.'se cu hielo, y siguen s¡cm|)ro los conlornos del corro. Kn
un punto (izquiei'da de la lámina 1) foi'ma las conocidas ((scrftcsn

y en |)arte tienen las fantásticas formas de la nieve «penitente».

I
Qué extraño paisaje es acjuel I Pai'ccc una enorme asamblea

de personas puestas de rodillas y levantando las manos al

cielo! En verdad, aquello pi'esenta una vista intei'csante y
curiosa, pero es muy desagradable caminar sobre esa nieve
l>or(|ue generalmente las «pcnilentcs» cslán tan poco distantes
unos de los otros, que no hay donde poner el pié!

Tiene interés la observación de (|ue el hielo del venlisijuero
parece compuesto por diferentes capas, de modo que alternan
las capas de hielo azules y blancas, y esta alternación .se repi-
te en toda la exten.sion, hasta el extremo del venlis(juero ipie

desapai'ece bajo las morainos.

l'ln ninguno do los ventis(|uoros ourop(>os (pie lio visitado lio

encouli'ado esta extruclura tan pai'ccida á una vcidadera estra-
tilica(;ion. La cstructui'a de las fajas azules (t^rcines hkvx.n.
Blaubmiihr) es muy conocida en los venlis(|ueros, poi'o tienen
por lo general (') inclinación contra la parto media del ventis-
quero y en ol medio mismo son longitudinales y verlicalos, ínr-

mando el lodo vasos concónti'icos, cuya pai1o infoi'ior puedo
compararse con la concavidad do una cucliara ó do un holc-

(') GiissfeUU I?ciso in dcr AtiiIcs, p. 09 pto.

(') Hoiiii. ILtiuIIju.Ii (les (ilplsrhurluindc. 1880, p;i
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))(3r(> 011 (il « vi!iil¡s(|ii(!r<) (lül lliiuco» sucedo lo coalntrio: cu ol

término del ventisquero, lo mismo que en algunos hendidurus

situadas algo mas arribo, observé una bóveda en forma de

arco constituida por capas de este liielo azul y blanco. Las fajas

azules tienen de 30 á 50 centímetros de espesor, y esa alter-

nación regular produce la impresión de estratificación y no de

extructura.

No (|uiero decir que aquella sea una estratificación verdadera.

El problema del origen de las fajas azules no está resuelto

aún, existiendo diferentes opiniones, pero la observación lieclia

en este Ventisquero del Humo parece favorecer la de los que

creen que existe una verdadera estratificación; digo parece,

porque estos son los que creen que las fajas azules son resul-

tado de una e.xiructura causada por la presión, ('ryndall. í.es

glaciers et les transformationss de FEau. l'aris. 1877. pág. 172

y Heim. Glelsclierkunde. p. 137.)

Mucbo lamento no liaber dispuesto de bastante tiempo para

estudiar detenidamente fení^meno tan intei'esante, y tan bien ex-

puesto en una buena pai'le del Ici'mino del ventisquero. Allí,

una pared do liioln ih; 10 á 15 molro-, de altura, se elevaba

delante de mí, soUrosaliondo su parte mas elevada, y })roducia

la impresión de una gi-iola de lucio, de 40 á 50 metros de

ancbo. Esta impresión la aumentaba el becbo de que las fajas

azules y blancas no eran borizontales, sino en forma de curvas

paralelas como un arco grandioso.

La extraña bermosura de ese paisaje se aumentaba con los

jiganlescos cai-amlianos suspendidos del arco, ó elevándose

como trans|)arenles columnas, todo bajo un cielo purísimo de

ese azul intenso, y con el brillante sol argentino. La impresión

que allí recibí no es de las que se olvidan. (Véase lám. III

y IV.)

Preséntase a(pn' el mismo fenómeno observado en los von-

t¡s(jueros del Sosneado y tlol Arroyo ile las I,ligrimas, lo (pie

es una prueba de que los ventisqueros de esta parte de la Cor-

dillera oslan en un jioi-íodo do dccreciniionto, c|uo disminuyen en

su volumen y (|ue se retiran con rapidez. Otro liecbo que confir-

ma esta opinión, es que á 400 ñ 500 metros delante del térmi-

no actual del «Ventisquero del Humo» bay un gran trozo de

bielo puro de 6 metros do alio por 15 de ancbo y 20 de largo

(véase lám. V.) cubierto cu parle j)or las niorainas presentando

el aspecto interior (•(incavo complolameiite á manoini de una

gran gruta do liiolo. Este trozo so separó del ventisquero, el

que lo alianduui') al retirarse; fenómeno bastante conocido en
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los ventisqueros (|ue se rcliran y (|uc (>s siempre una prueba

irrefutable de este retiro.

Steenstrup (') encontró estos trozos de bieln delante de ios

venlis(|aeros groenlandeses netuaies, domlo ¡i veíaos tienen gi'an-

des extensiones y (|ue se Uainnn « venlisíiuoi'os nuierlos»;

Güssl'eldl (*) observó el mismo l'enóniono en la cordillera Sud-

Este de Rancagua, en el valle de los Ciprescs, en el ventis(|ue-

ro que llama de «Ada», y donde se tiene lo impresión de que
el ventisquei'o se retira con rapidez. Allí liay un trozo olvida-

do á 400 metros del ventisquero.

Coso semejante se presenta en el Ventis(|ucro del Humo, y

otra prueba do (|uc oslo so retira con rapidez es (jue á unos

mil metros mas abajo hay otro trozo de liielo («Ventisquero

muerto» de Groenlandia, según Steenstrup) cubierto casi com-
pletamente por morainas, las que son mas grandes formando
lomadas de 20 á 30 metros de altura y alcanzando hasta mucho
mas abajo en el valle.

Según las observaciones que ha hecho mi amigo el distin-

guido alpinista don Juan Habel, en los ventisqueros del «Acon-

cagua», no cabe duda de que allí también se retiran con rapi-

dez los ventisqueros.

Sobre el estado actual de los ventisqueros situados mas al

Sud, hasta la Tierra del Fuego, no puedo decir nada por falta

de observaciones personales; pero yo el hecho de que los ven-

lis(|ucros entro el Aconcagua y Tinguií'irica so retiren con rapi-

dez, es un hecho de gran interés científico pues en Europa

sucede ahora lo contrario; allí avanzan los ventis([ueros y en-

tran en un período de aumento, por ejemplo, los del grupo del

Monte Blanco, que avanzan desde hace ya olgunos años, como
también los de Sojonia, etc.

El fenómeno de c|ue los ventisqueros tienen no solo un mo-
vimiento continuo, sino que también adelantan y se retiran en

períodos regulares, es conocido desde mucho tiempo atrás y
observaciones sistemáticas han demostrado que estos cambios
periódicos dependen del aumento ó disminución de los facto-

res meteorológicos, de la lluvio y de la temperatura, cuyas

oscilaciones tienen también períodos regulares. Estos son los

factores principales, en general; y la causa inmediat!\ de que
el ventisíjuero se retire ó avance, depende del movimiento dis-

(') Heim. Haiulljush etc., p. 477, 520.

(') Giissfeldt, Reise etc., pág. 109.
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minuído ó numenlado, lo que resulta del espesor del hielo

que lo forma.

Hay dos causas que influyen en el espesor del ventisquero:

1" La variación de la cantidad de nieve que cae en las alias re-

giones. 2^ La variación en la cantidad de la ablación del hielo.

La primera causa es eficaz en lo que se refiere á la parte su-

perior del ventisquero, en el «í'em/eW» y especialmente en el

invierno; la segunda, on la parlo inferior, en ol tórmiiio del

ventisijuero, y especialnienle en verano.

lis indudable que [tara estudiar bien y resolver los i)roblemas

de los ventisqueros se re(juieren observaciones sistema ti'cas me-

teorológicas, muy exactas y continuadas durante años, é igual-

mente sobre el mismo ventis(|uei'0 y sus partes principales,

durante largo tiempo, para conseguir datos exactos sobre los

que pueda basarse la ciencia. Un papel importante desempeña
en estas observaciones la fotografía; buenas vistas tomadas
siempre desde un mismo punto y con frecuencia, hablarán

con claridad, y contarán mejor que con palabras, la historia del

ventisquero, lín el del Humo, podrían ayudar mucho los viajeros

que cruzan por allí la Coi-dillera, lomando y datando sus vis-

las, para contribuir ií la solución de lan im iporlanle problema

glacial.

Rodolfo Hautuai.
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CONTRIBUCIONES

Palaeophytologia Argentina

Dr. K. KURTZ

BOTRYCIIIOPSIS

UN GÉNERO NUEVO DE LAS CAIUíIOPIERÍDEAS

Sobre Ins planlns del Cnrlion de Rehíinito ('), lugar silundo

en In Provincia de San Junn, tenemos ya un trabajo del doctor

Ladislao Szajnoclia, Director del Museo Geohigico de In Uni-

versidad de Ci'ucovia) iluslrnndo una colección do (ósilcs (|U0

lo l'ué entregad» poi' el Dr. Cái'los Horg. Mu dicha disorlacioii (
')

SG hallan descritas las especies siguientes:

ArchcEocalamües radiatus (Brongn.) Stur; la planta mas fre-

cuente en las capas de Retamito.

(') VciiSG sobre estas minas el Irnliajn de mi rolcga, Dr. G. Hodenbeiuler: Sobre

el Carbón y Asfalto carbonizado de Is Provincia de Mendoza, publicado en el Boletín

de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, T. XIII, I89Í. p. 151 - 170 en la

nota 2 (p. 151) donde se encuentra enumerada la lilcratin-a que se refiere al (>arbon

de Retamito.

O L. Szajnoclia, Übei' einiíje carbono Pllanzenrcslo aus der argentinisclien

Rcpublik; in ! Sitzungsbcr. d. Kais. Akademie d. Wissonscli. in AVion, malli.-natnrw.

Cl., lid. C. Ablhoi!. I. 1891, R. l!)0-209, TalT. 1., II.
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Jj('¡)iilí)ilcii(h()ii .s|)(M',. del ^i-iiiKi (l(!l Jj. notlntin \h\\x,.

L. rvdroaniiiii
(
(',ili-i-iiIIiim's) .Szíiíhui.'Iim.

llliacoplcris s|)e(i. el'. U. 3íaclia)tek¿ Slur.

Cordaítes .spcc;. el', borcifttiifulins ( Ui'diign. ) llnger.

'^ llhabdocarpiis s|)ec..

'longo la satisriiccioii du agi'i'.gar una nueva cspeeie á las ya

eonoeidas, osj)eeio (|ue eoiisliliiye al mismo lioiiipo el lijio de;

un género nuevo y (|uc i-epresenla un í^iaipo de |)lanlas de la.s

mas euracLecíslieas paia la l''(ii'maciiiji did (adm (darbonifcro

inferior), es decir, á las (lardioplei-ídeas.

Ksle liclecho, (|ue es el ohjelo de esla comunicación, se encon-

ti'ol>a en una peciueña colección de fósiles, foi'iiiada i)or el \)v.

Luis hrackeltusch en 1888 en Helamilo, la (|ue presenlaha ade-

más aumei-osoi ejem|)lai'cs del Archceocalamites y algunos peda-

zos mal consei'\'ados del Lepidodetidron Pedroammi (Carrulli.)

Szajnoídia.

SigLie aíjuí la desci-¡p(non de la nueva planta:

CARDIOPTERIDE^ scuimp.

In: Ziltel, Uandhuch dcr l'ala'onlologie. II. Ahl.heil.

PaliEoidiytúlogie, von ^\^ I\ Schiniper und A. Scdienk,

S. lOi, 118.

Botrychiopsis, gen. nov.

l"'ilix robusta, l'i-ondí! hile lineai'i, simpliciter |)innata,

rhachi valida liisulcata, slriis paucis (2-o) lenuibus inter

sulcos nolala. Pinna; alternantes iudiricaliu, profunde tri-

obalio; lobo lerndnali e basi cuneifoi'me lalcscenle (pia-

drangulari-obcordato, uíü'VÍs pbu-ilais uMpialibus o rhaclii

ogredientibus (?) arcualim divcrgcnlibus dichotome divisis

inslructo; lobis lateralibus rlioniixi'ídcis, pinnainim Didyino-

chlccnce hmulatcB l)('s\'. rnruaun ni'r\'')iaiinipie disli'ibutiiHieni

nonnihil iu inomoriiiui rcvoiMulibus.

Distribulione nei-vorum el hibdruní c¡i'cumscri|)l¡on(;

((pioad piírspieerc. poicst ) plaiidi l'().-^sil¡s ad [iolnjclüi liorea-

tis Milde el Hiiintis- /<. Icruuti Sw. injer plantas vi\as iiidn-

Icm pi'opius accedit.

^ilirps siiiL^ulni-is, aullo hpo lilicuní fossiiiuní arclius

allinis, nisi nci-\ alinnis mi)d<i unliiii < '.ai'd¡(i|)leri(leai-inn se
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n|i|)rñii¡n(|iinl,. A (IhmIius s|)pcÍc|)us iiKí-niDi liujiis ordinis
ííoiuis coiislilucnlihus (") |. milis iillci-nis h-ilohnlis rliaclii-

(|iio liisulrnla dilTcrl.

Spcrirs mürn: B. Weissiana niilii.

Plaiila-i loxUii'n ncimsíuiíIÍIci- coriácea. l'Va^inoiil.i oxsl.an-
l.is uiiici i'liacliis ] l.f) ciii Idiioa el, U iiiiii. lala pinnas scx
pro palie incoiiiplola.s iii ulroi|uo laloro e.\li¡l)c|, ad .'3.5 v.m
longns et in lalissima parlo ad '.\S> ciii lalas, iieilicello

l)revi jalo sulcis rlia(diis aClixas. l'iimarmii Inhi lalcrales
ad 21 lililí loii^i. ad I i iiiin jali, irrc^-idarilcr rlioinliuí-

dei; lolms leriiiiiialis ad 17-2S-;!(; nini lalus.

Plonlniíi lianc iiisi^nuin ¡ii incnKiriaiii Isrncsli W'eiss,
vegetai)ilium fossiliuin iiidagatoris pra'clai'i, prn'sprüm
Anlliracis flnraiii illuslraiilis, iiiai;¡slri mei iii yVcadciiiia

licrojiíien.sis reriini iiiolallicaruin iliiislris pió gi'alofpic aui-
iiio noiiiiiiavi.

Speciineii exslanlem allulil ex niolallis Anlliracis «licla-

inilo» provincia argeiUintx) San Juan, Dr. L. Brackebuscli.
(Mus. palaiontolog. IJnivcrsil. cordohonsis.)

Botnjchiopsis Weissiana es un holeclio iiolalile, rpie por la

nervacion de sus pínulas se aproxima al líiinoro Ccmliopieris,

cuyas dos cs|)cc¡ns conocidas liasla aliora so han («iiconlrado

cx(;lus¡viimoiile en las capas iiilbriorcs d(d carhon pro(lncli\()

(«Culni)>)de Aleiiiaiiia y AusLria, pci'o de oslas so dislinguc la

planta argentina por sus pínulas allernanlcs y prorundamento
trilobulados, y su raípiis iiisurcada () mostrando dos surcos
paralelos.

La rormacion del Carbón product¡\-o inforioi' (el «Culni)) do
los .geólogos alemanes) iiorcce ser inuv escaso en el hemisferio

(") Crn-dinfici-idem Ziibrri S^ajíi. (cf. L. S^njiiorjia I. r. UA. XcVir. IRRR
S. V:i:! T.'il-. II. !•'. I) ,1 í.r„pn. Cinliopín-ls ivmnvciulnni el iiulins inlcr Cyciuli-ns

'"l'"--Hi,l:ini i'ss,. |ui(n. I'Ímhmo (;yrl„|.|cn(lr;inii„ -- l'„l,ro,,lrri.:. Tvi¡>h!il¡„¡,ln-h,
(:,<y,llnpirris, ^,l¡a„li(i^s~[,^f.\ nn-iisl.-il.'i vcl prli,.!,. i,i-,.vi ,,xi insidcnl, pinnjp
(',n;lwiih;l,lis /.nUrvi ;inl,.|ii h.nsi hil.'i i-Ii;ulii nllix.T smil, iun,I„ Oil,„i(„|,l,-r¡.lo.-inu.i

(.«pccics Iiiinc niiliiipiii fniiMíHites vero iiiiiiias lere soiiiii",. ñervo primario inslrnda.s
oxliihoiit; cf. E. \\'ciss in Zcitsclir. d. Düiilscli. giol. (iescllscli. XXII. 1890 S. H\,G\
C. Zi'bcri cst meo judirio OloznmUin species ex afnnitaffi O. rn,ii;,;,n O. Feislm.
et O. aiiihit/iii Fcislni. (cf. ral.-fortolofíia Indica Sei'. XI I'L I, IS70 11 VII Vv -i

et. Ser. II. l't. i, 1870 Pl. VIH. Kig-. G, 7, l>l. IX. Ki;;-. '!, I2.)-(Véase p. S nn|-i':5.j
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íuibLrul. Soyuu Iüs dalos; á mi (l¡b|)üsici<)ii so conoce el Ciiliii,

además del yocimicnto argentino, solo de Australia (*), donde
se liu observado cerca do Bobiintungen (Queensland), y cerca de

Arowa, Port Slophens y Smilh Creek cerca de Stroud, estando

situadas las ti'os nltinias localidades cei'tm do New-Caslle, en

Nueva (ialüs aiislral. \<'.n oslos yacimientos so hallan las plan-

las siü'uienles:

li o li IJ N 1 U N G li N

(yUEENSLAND)

Archseocalamites radiatiis tllioiif^l.) Slu

Calamitiiia ¡aiiaiis ((icnn.) Schimp.

Lepidadeildron Veltheiniianum Slhg. (ct

AKOWA

(NUEVA GALES AUSTRAL

)

Rhacopteris iníequilatera GíJpp.

River y W'yall Mt., líowon en Oueensland; Back-Ci'eek diggings,

Canowindra y Cowi'a al rio I.aclilan, y Goonoo-Goonoo en

NiiCN'M (ialos aublial) contienen el Lepidudendron nothum Ung.,

y en riüonoo-ííoonoo odeniás, una especie tle Cyclosttgnia.

Del (^al)o de Buena l'lsperanza so conocen las siguientes

plantas del ('arlion ( ''):

Eqiiisetiies s|). — Tulliagli.

Calííwilcd sp.

—

'rulltagii.

Selacjiniles sj).— Poi-t AlIVod, í.ower Alhany coallield.

LeiJÍilüdeudron cf. obuialioii Sllig.— (¡rahamstowii-ipiai-cy.

[j. s|).

—

'l'ulhagli, Swcllciidaiu y Biversdalo.

L. sp.— Poi't AlIVed, l.owcr Albauy coallield.

Lepklophloios {?) spec.— Orilla del Kowic-Hiver.

Ilalonia sp. — Port AlIVed, I.ower Albany-coalHeld.

Knorria sp. — Sweüendam.
Sii/iilaria sp. — Port AlIVed, I.owíM' Albany-coallield.

S//¡/Jiiari(i sp.— port AHVcd, l.ower Albany-coallield.

(') o. Kcistmanlel en: S'üv.nw^shn-. il. K-l. büliiii. (iuscUscli. á. M'issenscli.,

inatli.-iiului-wiss. Cl., .Ialii-g. IHíSlS. S ."")« l-df) I.

(•) O. KcisliiLiiilcl Olí; AhlLui.ll. d. iiKilli. -nalurwi.s.s. 01. .1. K-1. l)olim,

Sesullscli. (1. Wis.Süiis.li. Vil. K„l"x; :í. Ii,l, 1800, S. 25-2Í.
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Como so vó, pi'fidominan la llhacnpir.ris ina;qinlalcra (;ri|)|).,

el ArcJ?cBealainiics radiatus Slur y i:;! Lepidoilendron Veltheiunanuiii

Slbg. con su Ibi'ma ele Kuorria; ol Archaiocnlamites es tiiinl)ion

muy IVocuciile en Reinmilo, y Ins (^('iioins llhacoplais y Lcpido-

dnndrnn se hallon Inmhien rcpi-osíMiIndos iillf. (unKino poc oirás

especies, líajo el Ciiluí se olisn'va on Aiisliiiüa ol Icitodo \)c-

xoniano (pie oii lodos los lii,naros d(ind(í s(í prosoiila ( ÜrokiMí

POUT STEPIIEN

(nueva om.es austral)

Rhacopteris inaequilatera Gopp.

Sphenophyllum sp.

Sphenopteris intermedia Fstm.

S M rn I C R E E K , S T II O U D

{nueva ÍIAI.ES AUSTnAI.)

Arjhaeocalamiten radiatus ( Brongl. ) Slur.

Rhacopteris iiiEcqutlatera Gopp.

Rhacopteris cf. Rmmeri Fstm.

Rhacoptci'is aeptcutyinnalis Vstm.

Archcenptcris Wilkinsoni Fstm.

C\rlii:^lif^ma aiixlraljs I"slm.

Í.cpi<iiu1c>uirfin ílií'ljntnnuiin Stb^.

L. Veltheimlanum Stbg. (el Knorria).

/. . Viilkmanniaiium .Stbg.

El conjunto de estas plantas, solamente determinables ge-

néricomente, indica mas, sin enibar.go, un horizonte del Carbón
superior (cf. Feistmnntel 1. c. S. 2()).

Masal Norte, en las cci'canias dn Telo, nii ol rio /ainbosi. se

encontraron las plañías siguientes (determinadas [)or el paicon-

lólogo francés R. Zeiller):

Calamodendron cruciAtum Stbg. sp.

Annularia stellata Schloth. sp.

Sphenophyllum oblongifoUum (ici'm. el Klfs.

Sp. mnjus lírongn. s|k

Fecopteris arborescens Schlotli. sp. (con fructilicaciones).

P. cijathea Scliloth. sp.

P. tmita Bi-ongn.

P. polymorpha Bi'ongn.

Aldhopteiis Orandini Rrongn. sp.

(Mliplcridinm ovaliii», Hi^ougii. sp.

Las copos que contienen estas plantas, [lertenecen según

R. Zeiller también al Carbón suj^erior. Rajo los estratos del

Carbón superior siguen yacimientos devónicos con muchos ani-

males fósiles marinos.

De las indias orientales no se conocen cajíos con impresio-
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nos (lis plnnlas mas ahajo ik; las pizarras iliíl 'IVilcliir (lcri-eno

pérmico); estas yacan sobro ios conglomerados del Tálcliir.

(«Talchir-boulder-ljeds»), (pie representan el Carbonífero supe-

rioi", pero que no contienen losiies. Los estratos fiuc siguen

mas abajo pertenecen al Devon (').

I'll ('arl)on de liio (irande do Snl ("') lia proporc¡r)nailo so-

lamente Iros plañías, á sabei': Oilonlopteris Pldidiana Cai'rnlli.,

Lcpidodeiidron Pcdioiinnni (('arrutli.) S/.aJnoidia y Ninjjierathia

ohovala (lai-rntli., ininiero insnlici(;nle para lijar con alguna

seguridad la |iosicion exacta d(; cslas velas de ('arbon ( "). [.a })re-

sencia de una Ndggerathia (an nudiiis Nóf/fjeratliiopsis'!) hal)la, sin

embai'go, en íavoi' de una posición en el Carbón superior.

Dri. 1''. Ivimiv,.

(') o. KeistinaiUcl Olí: Sil/.iiiig-«bei-. il. Kyl. lioliui. (jesellscli. d. Wissonsi-li.

etc. 1887 S. 28-37.

(') \V. (Jiirnillici's, Olí iJic l'luiil-i'ciiiaiiis IVoin Uui lii-r/.ilian Ciial-licds, willi

rciiiiirUs 011 (lio giiiuis l''lciiiinyiU:s. 'I'liu (iciilogii;;il M:iy:i/.iiio Yol. VI. IHÍiH.

(") Cardiúplcris Zaburi Szajn. |iui'lonocii soyuíi A. G. Nallioi'st («llclier (hi«

Voi'kmiiiiieii ilcr (iiitUiny l'lilozíiinU.c.': [n i-luuilisc.lieii Aliliigoriiiigüii Ar¿;i!iiluiii:iis »

;

Neuüs .Jalii-b. f. Minci-aluyie ele, I88'J, I. S. ¿Oi--¿OS) al yciicni í'li/ozauufcs, liasla

ahora conocido solamente de capas rlióticas de Suecia.



fifiV. W.l M. HE LA l'LATA. TO)IO VI. :ij'RT/.-i'AIJ)FII. I.

!•. Kurtz. dclin.
T.-iU. res iIl-I .Mu

liojuvcnicpsis WiiissiANA K.uri/, n.>v. ycii. t-i .spcc. — Fit;. i. U. piedra cun I;, piaiiui.

Fifi. ::. Oira piedra con una pínula aisliulj. — rij4. ;í . ., . n..^ pínulas reconMrui.laj. lodas

li.yuras están dibujadas en tamaño natural.





II

SOBRE LA EXISTENCIA DEL GONDWANA INFERIOR

EN LA

REPÚBLICA ARGENTINA

(plantas fósiles del bajo de VEI.IS, l'UOVINCIA DE SAN LlUs)

I. INTRODUCCIÓN

Sobemos que el Dr. Luis Bi'ackebuscl) desculirió en 1875

una formocion fosilífei'a en el Bojo de Veiis, sobre la que ho

dado algunas nolicios en el Boletín de lo Academia Nocional

de Ciencias en Córdoba. Dice en el iugar cilado ('): Habiendo
recibido del D. G. Avé-Lidlemanl. algunos dalos sobre lo exis-

tencia de pizoi-ras inlei'e.sonles en el valle de (^aulana, me pro-

puse visitar también esle [¡ai^njíí, y nn^ S(ii-prcnd( no ])(ico al

encontrar en el Bajo de ^'elis (como á una legua id Sud de

la boca de diclio valle) capas fosilifcras. l'íste ballazgo extraor-

dinariamente interesante me detuvo dos dias allí, y según mis

estudios, i'esulto cpie estas ca])as fosilíferos (pie consisten de

areniscas y pizarras arcillosas, tenían luiicanionle una pívpic-

ña extensión boi'i/.onlal y vertical, y no IVirnian ¡lailc de la

composición de las montañas (|ue constituyen los olios decli-

ves del valle Cautano; ellos representon una laguna viejo, en

que una gran cantidad de plontos bou tenido ocosion de |)ctri-

ficorse Restos de animales no be encontrado en esc lugar.»

i,os IVjsiles, (pie el L)i'. Brackebuscb niondi) al Di'. /\. Stol/.ncr,

ci'on indeterminables, componi(>ndoso solamente de impresiones

mal conservados de i'cslos do leño.

(') Tonifi II. 187.5, p. l88-18!l;rci(craiIo por el Dr. \. Stel/.ncr cu: Hcilriifre zur

Geologic and l'ala;ontolog¡c dor argentini.schen liepiiljlik, I Tlioil(l885) S. 75-76.
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Mns tarde, iia vecino de iif|uel tiempo, el Si". Lucio Funes,

hizo cortni- en el Biijo de \"elis pizarras para techai" una iyio-

sia, y el Sr. Bonap.'u-te, (|uc siguió con la cantera, fué el pri-

mero que descui)rió algunas plantas fósiles en buen estado de

conservación (entre ellas se encontrai)an el Neiiivpierídium vali-

fZzím Feistm. y el Sphenoxamite^ vniltinervis nov. spec). El señor

líonaparte regaló su colección al Sr. I). (lualterio (1. Davis,

l^iroclor do la Olicina melcorulógicn argíMilina, y este caballero

luvo la auuibiliilad ile cati'ugai' cslos preciosos éclipos de una

llora de largo tiempo extinta á el ([ue escribe estas líneas.

V.w 1883, el Sr. ü. Francisco P. Moreno, IMrector del Museo

do I.a Plata, formó también en el Bajo de Velis una colección

de fósiles (entre otras plantas descubrió la Gaiígainopteris cyclop-

tcroidcs l''e¡stm.), quíí ahora se conservan en el Museo d(í í.a

Plata, y que también han sei'viilo para la confección de la conui-

nicacion presente ('')•

Fl estudio de las plantas del Bajo de Velis ha proporcio-

nado algunos datos interesantes con respecto de la edad rela-

tiva de las pizarras fosilíferas de dicho lugar, como se ve en

seguida.

Consigno aquí las descripciones de las plantas, en cuyo

ari-eglo he seguido el sistema adoptado en la Paheopliytología

poi' AV. Ph. Schimper y A. Schenk (segunda parle del Hand-

buch der Palaeontologie von K. A. ven Zittel), y en seguida

haré algunas observaciones sobre la distribución do las espe-

cies fósiles del Bajo de Velis y sol)i'e sus relaciones con oti'as

lloras extinguidas.

II. PARTE DESCRIPTIVA

FILICACE/E

riEUROPTERIDEiE
Neuropteridium Scliim[i.

Schiuqicr-Schenk, Palacophytologio S. 117.

Schimper Pal. vég. 1. p. -í Í7 (sul)genus Neuropteridis).

Feisdnantel Palacontol. indica Ser. XII. Part. I, 1871),

p. 10-11, pl. Il.-\'l. (Neuropteris), Su|)pl. 18S1, p. WA.

(Neuropteridium); Si;i-. Xll. I'aii. III. IN81, |). 8'i ( Neu-

roptsiñdium).

(2) Los (Unos n.'laüvus al bajo de Vulis los debo al Sr. L. Brackoljusch.
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Plnntíe lioi'l)ncea> slalura modincri. I''r(iiis simplicilíM' pin-

ncilu, 1,G-G,3 din. lunf;u, rlinclii indivisa longiludinaliler

striatn v. bisulcala (el', icmi N. grandifoUi Sciiimp. Pal.-oo-

pliyl. p. 117, et i(:ones N. validi Fcíistrn. supra citnli).

Pinnrn linsnlat;f, lincai-i-oi)lnnf;fp, olilonpíc v. ovatre, l)nsi

)d)iMiplini aiiyuslnlii', liilei'c. in('üi'i(ii-i plus niiiiiis niii-ir.iilnla',

t)lili(|UO insorla>
(
insci'lionc paulo iiilVa nu-diaiii liasin piíi-

narum sila), inlegei-riina, nun rai'o lissa', lobaUu v. pinnato-

inc¡.s<í!, textura duriuscuKx. Nervi pinnaruní plures subre-

qualcs; centraii tonni, in nci'vulis sub anjiulis valdc acuLis

cgrcdientibus, i'cpctilo-dicÍKiloniis, Imilcí' arcuatim ad

margineni excurrenlibus soluto; lalcralibus plus niinus

arcuatis, ómnibus rc|)etitodicbotoinis.— (Character generis

ex Scliinipoi- in Paheopiíytol. eniendalus).

Species iiujus gcneris ícra triasiea vigente in Gerinania

et, Gailia (praecipue in íbrmalione ai'cnacei víu-iegali: gfés

l)ig!U'fé, Buntsandslcin) oIjvíív; s|ic(Mes noslra |)i'imuni in

ni(.'lallis carbonií'cris Indiic oricnlalis «'ralcluí- Kaliarbi'u'i

Ijods» sti'atoi'um inloi'ioiMun ¡rlalis « (lonihMuia » diclnj

invoniluí', ubi Ireipienlcí' (utuitíI.

N. validum Fcislmanlol 1. c. Sor. XII, Part I, p. lO-U,

p.. 11.- \I.
Lám. I.

F'rons (') simpliciler pinnala, vidida, longa: i'haclii crassa,

conaliculata, (bisulcata), sti'iata; pinnis oblitpio iaserlis,

nferioribus distantibus, superioribus approxiniatis, stadia

tria exhibenlibus: imis minimis, oblonge rotundatis, coarc-

tatis, basi dccurrente adnalis, margino sinuosis; mcdiis

rnagnis oblongis iobatis v. pinnato-incisis, suliauí'iculalis,

basi (non semper!) decurrentiijus, parto inferiori basis

adnatis, auricula inf'erioi'i supei-iorom magni Indine supe-

rante (non semi)er; d'. lab. W . 1: \. 1, 2; \l. II. 2, .5!);

pinnis summis imas forma ad;e(|uanlil)us, pinna tcrininali

subrliombea, riíacliin tei'minanti, integra v. sinuata. Ñervo

Ijriunu'io pinnarum e basi solum distincto, doliinc soluto

evanescente, nei'vis secundariis ¡¡arlim o liasi (|)innarum),

parlim (i ñervo medio exeunlibus aiiaialis i'cpolili) lurralis

(nervis sccimdai'üs o basi pinnaiann ogrodionlibus ¡n auri-

cnlos et lobos lalorídos. iis o\ ñervo primai'io orlis in

loLium terminalem |>innnruin inlranl¡i>ns ).

(") Oiieris inilici raritiitis causa dia^nosin Foislinantolü it-ji-arc rom nnn inutilein

puto, f.i[nul in p.ircnüicsi obscrvaüoncs nicas adilcns.
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Ilujiis yp(;cioi viildo miiLiiliilis cxslnl IVoginenluní (U iiiin.

longiiin, pinnas 5 ex niodia parte IVondis exliibons. Piíiuaí

specimiiii aigentinici 35-43 mm longa3 20-21 mm latee,

basi obliqua rliochis sulcis insertes exacte cum iis in tnbu-

lis cilatis depictis (cf. tab. V. 1, 2, tab. VI. 1!, 2, 5l)qua-

drant, sed diagnosis et icones autoris laudati aliquid

intei' se disci'epanl.

Specimen unicum legil dominas Bonaparte.— (Coll. prnpr.)

—Distribiitio.— Asia : Strata «Kaharbári-beds» dicta Gond-
wánoe forma lionis inferioris.

América austrabs : in formalione lapidis sectiiis

valiis «Bajo de Velis», provinci.c San Luis, Repu])li-

cu; Argenlina!.

DICTYOPTERlDEv^E

Gangamopteris Me Coy, Feislmantel.

Pnla-iilol. indica Sor. Xii. Part I. 187'J j). 12-ir), pl.

Vil. -XIII. (|). p. ), XIV. -KVl., XVII. (p. p.), XXVI.
(p. p. ), XX^'11; Suppl. 188! p. 54-55, pl. XXX.
(p.p.), XXXI (j). p.).— Ser. XII. Vol. IV, 1882-188(),

|). 37-30, (il), pl. XV. ( p. p.) XVI. (p. p.j, XX.
(p. p.).

.Scliini|ier- Séllenle Paheopliylologie S. 130.

l''eistnian(ol, Dio Karoo - l''ormation and die dieselben

iinterlagei'nden ScliicliLen, S. 37-38, Taf. IV, iMg. 2;

in Abliandl. d. inalli.-nat. Cl. d. Kgl. bóhm. Ges. d.

Wissenscb. Vil. Folge Bd. 111, Prag 1890.

l'Vons s¡in|)lex l'ornia vai'iabili, nnnc ovaiis, lalinscula

vel snlirliondxiídea , nnnc ol)ovalo-elongala ve! ianccolato-

spalliulala, trmicala, basi allenuata amplexicaulis vel

sübaurirnlata ; ñervo medio nullo, nervis radiantibus,

anast()mosantii)ns, relia formanlibus. ¡''ruclificatio ignota.

— (Giiaracler generis ex beislmanlel in Paiaeontol. ind. emén-

dalas.)

Species Giiiif/aiiiop/eriilis adliuc dcscri|)liTe (9 v. 10) ex

lornialiniiibus \'ariis yVusli-aiiai anslro-orienlalis (cl Tas-

mania;) Asiuí (ailalis ( londw iuia; inl'erioi'is Indiaj orienkdis),

Afric^aí auslralis ( Kinduírley beds) cognila) snnl; una eorum
nup.^rrime in Amei'ica auslrali invenitnr.
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G. cyclopteroides l''eis(iiianl(^l I. c. Sor. XII. VL 1, p. 12-

13, pl. Vil., IX., XI., 2, .'i, 4; X. .'!: XII. 2, 3; XIII. 1, 5;

XXVI. 1, 3; XXX'II.— Sor. Xil. \V.-I. \V . p. 37-38, pl.

XVI. 1-3, A\
L.ím. II.

Fi'ous oblon!j;o-üvaiis .symiuelrica vcl suboliliiiua, iiiLegi'a,

ápice oblusiuscula, l)asi otlcuuala, ain|)lcx¡coulis. Rliacliis

nulla, ñervo pi'iucipali delicienlo, noniiullis nervis crassio-

ribus .sokuii iiidicalo; nei'vis c basi radiaiilibus (more Cy-

cloptcrkUs), niiostomosanlibus relia longiuscula ac lalius-

cula inedia in (blii |iarle, sed anguslissima niai'ginein ver.sus

lorinanlibus ( Glossoplrn'di.t innr(>).

Speciei bujus vaide [Kilyinorpliao a bonlo l'Vislinanlel ap-

lissirnc illiislrala(> unins spei-iminis iin|ii cssione:^ diias— \u)í^\-

tivam el negativaní— po.ssidenuis, (püc oplime ruin iconiijus

var¡etaU.s attemiatcs Fcislui. (Tal. ind. XII, I, lab. XI 1!,

XII, 1!) circuinscriplione quadraal, sed basis nervalione

niagis ad iuilolein variclalis siibaíiriculatee l-'cislm. propins

accedunl (I. c. XII, I. lab. XV, 1! 2, 3; \n\. IV, lab. IX.

A. 3!).

Exeinplaria exslanlia legil ddininus Franciscas P.

Moreno.— (Cüll. Mus. La Piala iX»^ 211), 219 B.).

Dislribulio. — Auslralia: ¡Mersey -coaliieids 'J'asinanitTJ

seplenlrionalis ( var atleni(<il<i, Feislni.).

Asia: 'ralcbir-KaliMrlu'n'i-liivIs ( ".(ind\\an¡e inrerioris.

África auslralis: Kiinberley-i)(;(ls lorinalionis (dvai'íjo»,

dicUe inl'ei'ioris.

Ainéi'ica auslralis: Hajo de ^'elis pro\ jnci;_e San Luis,

Republicaí Ai'genlin;e.

CALAMARIE/E
EQUISETE^

Equisetites Slernbg.

Scliirnpor Pal. vég. I, p. 2r,'.)-288; Alias pl. Vil -XIII,

íig. 7, XMI, ilgs. LO ( Fgtiisr.TUM, FuuiSF/rri'ES )

.

Scliiinper-Sclinnk Pala'iipbylolo^io S. 158-1(11).

tiral'Snhns-Laubacli, Finleilungin die Pala-opliylolo-

gie S. 177-183.

E. Morenianus iiov. s|)cc.

J.ám. III, fig. 1.

Caule arliculalo. ramoso, slrialo, slriis poucis íbrlioriljus
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len\ii(ii'¡l)iis ¡nli'niiixlis iiDlaLn; ai-|¡i:iilis .suhiíJijLiiilihus, 1,,")-

1,7 cm longis, 5-G inm laiis; vaginis i-amoruin longe den-

ticLilalis, (lenlibus aculis.

Fragmenta dua circa 4 cm longa mediücriter consei'vata

legit dominas FiMnciscus P. Moreno, linde nomen speci-

cum. (Coll. Mus. I, a l>lala N"^ 218 A el -218 B).

CYCAD E ACE/E

Sphenozamites Brongn.

Scliimper Pal. vég. II, pp. 128, 1G2; ALlas pl. LXX.
figg. 1, 2.

B. Benaull, Ai'cliivos l)i)lan. du Noi'd de la Franco,

I, 1881, p. 181-18-í, pl. 1.

Schimper-Schenk Pnleoophytologie S. 22G.

S. Multinervis nov. sp.

l.im. ni, fit'. 2.

Folioliim unicuní milii visum vorobiniiliter sultcoriaceum,

c liasi f) nini lala angusle ciuiei Forme, (\'i mm longum, l'i

mm laLum, margine integerrimo, ápice obtusa oblique trun-

cata. Nervi basin intrantes (i (vel 7?), saepius l'urcati,

demum ramis circiter 21 ad marginem apicalom excurren-

tibus.

Specios l'ossilis inlor plantas vivas Zainife hétcj/rifolice Ait.

et Z. iiiuricaice V\^ . siibsimilis, sod mar^nine intogerrimo (ncc

ápice d(ínliculalo) discrcpat; nidlam planlam arctioris alTini-

talis intor Cijcadeaccns l'ossiles nominare possum.

(^Inijire.s.sio (|Uoail positionem gonoricam subdubia, íbrsan

melius ínter formas Nóóggeratldopsidis colocnnda, sed circum-

scriplione l'olioli et nervoiaim distrilmtione magis ad indolem

Sphenoxainitklis appropinquare milii videtur).

Exemplum hic descriplum dominus Bonaparte elTodit.

—

.(Coll. prop.).

CORDAITE/E

Noggerathiopsis ('Vislmanlcl.

Paluionldl. indica Sci'. \IL 1. 187',) pp. 20-25; jil. XIX,
l-fi; XX, 1, 1% 2,3; Suppl. 1881 p. 55-59, pl. XXVllI,
1-7; XXIX, 1-i; XXX, f)-'.). — Ser. XII, III, 1881 pp.

118-11'J, pl. XI A'. A, 1-11; XIA'I. A. 3.
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—Ser. XII. IV. 1, 18S2 pp. in-i2. pl. IX, 1 .'}. XIII.

24; XIV. 1-M, (•.'.); X^^ 1 Í'';X\-1I, 2-i; X^|1I, 1;XX,
10; XXI. Vk 8. 10.

—Ser. XII. IV, 2. ISSOjip. üS-io, pl. XII. A. :>.

llhiploxamilrs S('liiii!illiiuis(>ii iMi'l. pliy.s. el cliiiii. nuil,

de TAcad. iirip. des Se. de St.-Peter.sbourg, XI. 1879,

el Mém. de rAcad. iiiip. des Se. de St. Pelershourg
VII. Ser. T. XX\'II. N" i, hSTO; Mol. hioi. dii Hulí.

Aciul. St.-Pelersi). XI. i8S:! el Hnll. Aend. Sl.-I"clersl).

XX^d!I. (seeuiuliun H. Th. Geyler ¡a ,JusL Holán.

Jahresber. VII. 1870 el XI. 1883)^

Scliiinper-.Sel)enk PalneopliyLoIogie S. .'530-331.

Fcisliiuinlel in Silzuiigsbcr. d. Kg!. bolini. (ics. d.

Wissenscli., itialli, nalurwiss, Cl., Jalii'.i;-. 1888 S. G38.

Folia e basi aiigiislala cuneirijiania, elongalo-spaUíulala,

liiigulala, iiiargiiiibiis i'eclis \. panliiiii siibiiieiirvalis, ve!

subrlioinbea vel cocldeariroriiiia, 0-20 ciii loiiga, 1,5-5 ciii

lata, inlcgerriina et ai)iee i'olundata, obtusa v. oculiuscula

(vel ápice iu laciiyis anguslis acuminalis soluta: N. ¡acerata

Feistm. (*)—an bujus generis ?). Nei'vi crebri ebasi ci'assius-

culi dcinde bis pluriesvc bifurcali, crecto-divergeutes v.

subparalleli, tenues, apiccín vei'siis non conniventes (clia-

i'octer ex Foistirmnlel 1. c. aiuplialus).

Species cognitiX! 5, (juai'uui í loliis intogerriniis distincla*,

quinta, mea o])inione í'acile gcnus jiropriuin constituens,

foliis breviler v. longiuscule obovatis margine apicali pro-

funde laceralis órnala, in vnriis iormationibus Tasmanise
(N. Hislopi el N. media [Dana] Feistm.), Australiee (N. me-

dia ct N. spatlutlnía [iJniia] Feistm.), Indi.'Tí oi'ienlalis (N.

Hislopi et N.-? -¡acerata Feistm.), Sibii'iir, alla¡c;c (JUiiptoxamites

Gcvpperti Scliinaüi.), Áfricas auslralis (A^. Hislopi Feistm.) et

nn|)errime yVnieric.x' auslralis (A". Hislopi Feistm.) rei)ertae

sunl.

N. Hislopi (Hmdiui'v) l-"e¡slni. 1. c. Sei-. XII. I, p.

20-2."); Xll. 1\'. 2 p. 38-/10, labb. cil. ut supra.

Um. HI, fiRg. ?.. 1; Mni. IV. fiR. 1.

Ailundiralio s])eeiei luijus cii'cumscrijHione Ibliorum ner-

voruni(|ue crebrilale valde variabilis cum cliaraclei'ibus ge-

(*) Palrpontol. ind. XII, IV, I p. 4-', pl. \V, lljrg-. 1-3, 4»; pl. XVII,

fitfg. 2,.'!.
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nericis supi'a indicatis (iis N. lacemtcB excepUs; species ce-

leree íbliis integerrimis donaire milii ignotiie) congruit.

Varias formas in lapicidinis vallis Bajo de Volis inveniuntur:

fig. 3 tabülíB III. (Cloll. Mus. La Plata N" 223) Ibrmam ma-

juscLilam liiigulalaní, suliparalleiinerviam ápice rotundalarn

represen tal, (pía; cuín ¡conibus Fcistmantelü 1. c. S. XII,

I, pl. XIX. I!, Suppl. pi. XXVIll. (•)! 71, S. XII. III. pl.

XLV. A. U! oplime rinadral; tig. 4 lahuhe III. (Coll. Mus.

La Piala N" 202) excni[)luui dciinoat roliorum l)asi anguste

cunéala (cf. Leislmanlel i. c. y. XII. III. pl. XLV. A. 71)

el fig. 1 tabula} IV. (Coll. Mus. La Plata N°^ 217 A. el ii.)

Iragmenlum lolii norvoruin nuinerositate insignis reddit.

N. Hislopi (Huiib.) Feistni. var. subrhomboidalis

Feislm. 1. c. S. XII. 1. p. 21-25, pl. XX, tig. 2.

L.ira. IV, üg. 2.

Haec variólas a formis typicis elongalo-cuneatis, spalhu-

lalis V. liuguialis dilToi'l circumsoriptione i'olii i)lus minus

subriiouiJHiidnli.— (Cdll. Mu.s. La Plata N" 211).

N. Hislopi (hunb.) l''cislni. var. ^euryphylloides nov.

var. (an species dislincLa?).

Lám. IV, fig. 3.

Folium cochlearirormo ca. 8,3 cm longum, e basi augusta

(1, 2 cm lata) sensim ¡a laminam subobovalam, ca. 4 cm
longam et 2, 9 cm lalam dilalalum, ápice ol)tusum v. acu-

tiusculum (?); nervi crebri, tenues, ereclo-divergentes. Adum-
bralione l'nlii baec variólas t'oi'inam Euryphijlli Whittiaid

l'eislin. (^) iinilal, el mea opinione iacile speciein distincLnm

constituit. (Loll. Mus. La Plata N''^ 206, 220).

Specimina omaia Nógjjemtliiopsidis apporlavit dominus

Franciscus P. Moreno. (Coll. Mus. La Plata N"^ 202, 200

el 220, 212, 217 A el II, 223).

Dislribulio specioi viu'ielatumquo. — Australia: Merscy-

coalíields Tasmaniio septentrionalis.—Newcaslle-beds Novae

Valiia3 auslralis.

Asia: Talchir-Group, Kaharbári-beds el Damuda-Series

GondwantB inferioris Indiaa cisgangelicae.

África australis: Kimberley-beds i'oi'mationis «Karoo» in-

ferioris.

América australis: IJajo de ^'ol¡s provincia; San Luis, PvO-

publica; Argentina;.

(') ralaeontol. iiiil. S. XII. I. p. 27-28, pl. XXI.
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C O N 1 F E R /E

W ALCHIE^
W a 1 c h i a Slcinberg.

Schimper Pal. vcg. II. p. 235, Alias pl. LXXIII.

Scliimper-Scheiik Pnl.Tophvlologie S. 272, l'"igS- l'"^"

y 188.

Lám. IV, fig. 4.

Ramulus inale conservatus Ibrlasse ad Wnlchias pcrlinel.

ICxemplum invenit dominus Bonaparle. — (Col!, propr.).

III. OBSERVACIONES GENERALES

La flora fósil de las pizarras arcillosas del Bajo de ^elis,

t a como se la conoce ahora, se compone de las especies si-

guientes:

Nenropteridiuin vulidum Feistm.

Gangamopteris cyclopteroides Feistm.

JEquisetites Morenianus Kurlz.

Sphenoxamites muUinervis Kurtz.

Noeggeratkiopsis líi.slopi (Bunh.) Feislni.

N. Hislopi Fcisliii. var. snbrJion/hoiilalis l'V'islui.

N. Hislopi Feislui. vai'. rtirgphj/lloidcf: Kurlz.

Todas estas plantas son nuevas para la paheopln toiogia de

1 a Argentina, y en parte también para la ciencia en general.

La escasez de las imi)resiones fósiles hasta ahora excavadas
no permite el formar una idea sobre la frecuencia relativa

de las varias especies, pero sin embargo pai'ece que las for-

mas de Ncegerathiopsis se encuentran entre las pkintas mas ob-

vias de esta formación.

Floras fósiles de una composición semejante á la del Bajo de

Velis se conocen del Cabo de Buena Esperanza ( Fcka-Kim-
berley-beds), de la India cisgangetica (Karharbári-beds), de la

Nueva Holanda (Nowcastlc-beds, Bacchus-Marsh-sandstone) y

de Tasmania (Merscy-coallield). De todas estas (loi-as, al mas
nfiliuda ú la antigua vegetación del Bajo de Velis es la de las

capas índicas llamadas «Karharbári-beds» del Gondwána infe-

rior, como se puede ver en la tabla siguiente, (¡ue contiene un
paralelo de las varias floras fósiles arriba mencionadas. ( Los
géneros y las especies idénticas se indican para ser impresas
con letra negra).
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K. A I< H A R B A H I-B E D S

(india ClSGANTtTICA)

Ntiurjpteridium vatidum l^tm.

Glo53opterÍ3 communis Fsim.

G. imiica Fslm.

G. damudica Vsxm.

G. decipiens F^iin.

Gangamoptsris cyclopteroides Fslni

G. cyclopt. var. atttnuata Fstm

<t. cyclifpl v;ir. areolaia I'"siiii.

G. cyclopt. var. subauvictilata Fsim

G. buriadica Fslm.

G. major Fsim.

G. anguatifolia Me Coy

Sagcnopicris (?) Siolic-;^kana Fstm.

Schi^onuiira frondwanensis Vi

S. cf- Miriani Schiinp.

Vertebraría indica Royl.

Glüsso gamites Stolic^Kanus Fstm.

Ncesgerathiopsia Hislopi Fstm

.

N. Hislopi var. subrhomboidalis Fstm,

Carpolitlu-s MUlcri Vsim.

Íiur\phylluin Wliillianum Fstm.

Votl;^ia hctcrnphyUa llronyn

5tiíMíiro/'i

BAJO DE VELIS

(argentina i'UOV. DF. SAN l.UIS)

Niuropteridium validmn Fstm.

Gangamoptei Í3 cy-lopteroides Fstm

Equisctiles Mor

Spheno ¡gamites muitinervi^ Kuru.

Noeggerathiopsis Hislopi Fí-tni

.

N. Hislopi var. subrhomboidalis F^Ui

N . Hislupi var. curyphylloides Kuri

ekk.a-k:imberlev-beds

{CABO DE LA BUtMA KbJ'ÜUANZA)

Gloa&optcris B

Gangamopteris cyclopteroides Fblii

var. attenuatcs l-'^un.

Nceggerathiopais Hislopi Fslm.



NEWCASTLE-BEDS

( NUF.VA GAI.FS AUSTRAI. )

Sf'hni'tf'liTis Idliifiilh Morr.

S. íTÍnííi BronfíM. el var. cxllis iMoir

5. gcfmana Me Coy.

S. hastata Me Coy.

S. pltininsa Me Coy.

5. flcxmísn Me Coy.

Glossoptcris comtnunis l-cislm.

G. Browniana Bronfin.

G. pnrallcla I-'cistui.

G. ¡incaris Me Coy.

G, ffntiframnpter'ii.icíi Fstni.

ampia Dnna.

G. Rcliailum Dana.

G. clon/rala Hann.

G. cnydata Dana.

G. gpatluilato-cordata Fcistin

Gangamopteris Claykeana Fslm.

Caulopieris ? Adanisii Fstin.

Phyllothcca íii«ír<iíis Me Coy.

Vertebraría aiixlrnlix Me Coy.

Poíl(}:;amilcs clongatm: (Morr.) Fstm

NcrKBcratlUopsh iiirtíiii (Ilnnn) F.stni

[irachypliytlum ausírale Fstm.

{?] ; cf. Schimpcr-Schcnk PaUxophy-

tologic S. 33i, 336 )

B.ACCIlUS-MArtSII-.SANDSlONKÍ

( V I e T o n 1 A )

Gnngamopteris angustifolia Me Coy

G. obliqua Me (>oy.

G. spatliulata Me Coy.

MEI!SF,Y-COAI.riELD

( T A S M A N I A )

Glossoptcris commiinis Fslm.

G. Browniana Rronnn.

G. ampia Dnna.

G. spatliiilato-cordata l'Stm.

Gnni;amoplcrl<i cycloptcroidcn Fslll

G. cyclopt. var. atteniiata Fstm.

G. cyclopt. ubauriculata Fstn

Gangamopteris angustifolia Me Coy.

G. obliqua Me Coy.

G. sp:ithulata Me Coy.

'fasmarüíes puncinius Nc\\'t.

Fnyllothea australis Me Coy.

Nccggcrnthiopils Hlslopl Fslll
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De esla tal)la se pueden deducir los dalos siguientes como
mas relacionados con las plantas del Bajo de ^^elis ('^V

NeuropteriiUum validurn Fstm. fué descubierto en las capas

de las Karharbári-beds en Bengala, donde se baila como una

de las especies mas frecuentes y mas características. Es notable

que este lindo belecho se encuentre solamente en el bori/.onte

indicado y en las areniscas del Bajo de Velis, y en ninguiui

otra l'oruiiicion. Üaiujainupleris cijclo^ilcroides l''slui. en sus varias

formas (cinco variedades) y otras cuatro especies mas, son los

fósiles mas frecuentes y ])redominantes de los Talcbir-Karbar-

bári-beds (las capas «Karharbári» forman la parte superior de

la formación Talcliir-Kabarbári, ipie es el mas ínfimo de los

estratos que cniuponen el conjunlo Ihunado «(iondwána» ) ; en

la foi'macion siguiente, el grupo de las Damudas, liay solamente

algunas pequeñas formas sobrevivientes de este género, qLie

mas arriba falta completamente. En África la Gancjamopterís

cyclopieroides se lia obsei'vado solo en las capas inferiores de la

füi-macion «Karoo» llamadas Ekka-Kimberley-beds; otras espe-

cies de G'aj2_9«H2opíem no se conocen de África. 1mi Tasmania se

en<'ueiitra la 0<íii(j(iiiio¡it('ris ci/clojilnroidcs con sus variedades at-

teuiinta y subanrieulala en el i\iei'sey-ci>allield. Equisetites More-

oiiarms Kurtz puede compararse con \arios restos de las familias

de las Equisetáceas y de las Sdiizoneureas encontrados en los

estratos de la formación Talchir-lvarliarbári y muy probal>lc-

montc pei'tonecionte al giMicro Scliiwnenm, que desempeña un

papel inqiortanle en la formación Damuda-Pancliel (incl. Soutli-

l^owali y Auranga-coalliold); en Australia representa el género

riujllulhcca al grupo de las Sdiizoneureas. Sphenoxamites mulli-

ca) Los (latos que han ser\iilo para la confección de este cuadro, se encuentran

en los trabajos siguientes:

O. Feistniantel, Ueljer die [¡llanzen-und kolilenfulirenden Scliicliten in Indien

(beziehungsweiso Aslen), AlVika umi Australion, und darin vorkommende glaciale

Erscheinungen, in: Sitzungsljer. der kgl, bólun. Ges. d. Wissensch., matli.-naturw.

Cl. Jahrg. 18d7, S. 3-102.

O. Feistniantel, Geologisclie und palaiuntoliigisclie Verhultnisse der kohlen-und

pflanzenfiihronden SchiclUen ini iistlichen Au-^itralion; ibidem S. 717-734.

O. Fcislinantül, tJcler die geuldgischcn und pal:uontülügisclien Verhultnisse des

Gondwána-Syslonis in Tasmanien, und Vergleiidning niit uniieron liindern, nebst

eineni sy.sl(;nml.isi:h(iii Vei"/(!Írhniss der ¡ni anslralischeii (ioiuiwánií-.Systeiu voriuiin-

nienden Arlen; ibidem, .lahrg. 1888, S. 581-054.

O. Feistiaantel, Die Karoo-Formalion und ilie dieselben unterlagernden Schichtenj

in: Abliandl. d. luath.-naUírw. Cl. der Kyl. bühniischen. üesellsch. d. Wissensch.

Vil. Fulge Hil. 111., l'rag 1890, 89 S. init 4 Tal'.
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^icrvis K\irt,7, no licne noda de Roiiiojanlc cu los liorizoiiles geo-

lógicos con los que se j)ucdcu couiparar los capas del Bajo de

YeVis. Nceggeraihiopsís Tlislopi FsLni. y sus variedades se conocen

en el Gondwána inferinr de la lonnacion de los Tolchir-Kaliaf-

bári-beds y del Gondwiina niedin (Damudo, Soulii-Auranga:

frecuente); en el Gondwána superior (serie de los estratos del

Rajmaliál) no exislen formas de Noefigerathiopsis (pero ocurren

en 'l'onkin). En África se observa Naf/geraíhinpsis Ilislopi Fí^Un.

solamente en las capas Ekko-Kim!)er!ey-hcds y on Austrnlia

se conoce In especie solamente fiel Mürsey-(;oalfi(;ld en 'l'asmanin,

donde se bolla con otra planta del mismo género, la A', media

(Dana) Fslm. Esta última y dos demás especies se lian obser-

vado también en Nueva Gales ausli'al (^).

Para liai'or resaltar mejor las relaciones, ¡pie existen (Mitre

la (loi-a fósil del Bajo de A'clis y las floras de las oti'os locali-

dades, que se bou tomado en considei'acion, be redactado

datos mencionados en la tabla r(ue sigue (esta tabla de-

muestra solo la dislribiicion de las plaulas del Hajo (1(>, A'elis

cu los otros yacimientos, dejando eompletanienle de lado las

afinidades que tienen las otras lloras enlrc sí, y que se encuen-

tran enumeradas en la tabla inserta mas arriba).

De los dato? indicados en la tabla de la pjígina siguiente, se

puede concluir, que la llora fósil del Bajo de Velis pertenece al

mismo horizonte geológico, que representan las otras cinco floras

mencionadas y que tiene como prolotipo la flora de los Tabdiir-

Karliarbári-beds. es decir, del Gondwiina inferior. Sobre las re-

laciones del Gondwána infei-iordc la India cisgangélica, de y\fr¡ca

y de Australia con las formaciones reconocidas especialmente en
lCuro|)a ha disertado detenidamente el pala3opliytólogo O. Feist-

mantel en las obras mencionadas mas arriba (véase nota nú-

mero 0) y como i'esuliado lia llegado i'i la eonelusion, que las

O El gúncro G>oxsopl.en'.<, (:\ti abunilanlc represciiladn cii Ins varias formacio-

nes ilel sistema Gondwána en África austral, India y Australia, donde aparece por

la primera ve/, en los estratos superiores de Carbón (Queensland, Nueva Holanda)

y asciende hasta la Tiias superior ó el -lura inferior ( .labálpur-grouii, Bengala),

falta ha.sta ahora conipletainento on Anicri<'a ( como en líiiropa también ). G/ossnp-

tcriü se distingue del género Gmipatnop'.cyi:; (¡rincipalmcnte por la cxisloncia en

sus frondas do un nervio nicdiano, (pie f.illa complclamcnte en las formas de Gan-
qamnpícría, ó está rcprosonlado por un grupo do nervios algo mas fuertes (píelos

otros. ICntre los heléchos vivos ilustran p. d. Aitliopliivw /afi/o/iiiw liinme (.lava,

Bhutan) y A. iío)-;/a«ií»i Klfs. ( Maurilius, liimrbon, .Joiíann.-i Comnr. ) poi- su ner-

vacion, al género Ganr/nmopleri:!, niionlr.TS ijue A. ínnceolatiim Klfs. (Indias oc-

cidentales, México, Nueva Granailal y Anethnn cUfifolium Splilg. (Indias occiden-
tales, Bra/.il setontrional) poseen la ncrvacion de los G/o.tsopíen'.?.
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BAJO DE Vlil.lS

Ncttropteridium ifaltdum rstm.

Gangamopteris C)'cc[opteroidi.'S Fslni.

Equisesites Morenianus Kurtz.

Sphenogamites muUiíicrfis Kunz.

Nog^cratfiiopsis Uislopi Füiin.

A^. Uislopí var. subrhomboUialis Ksiin

iV. Ilislopi var. euryphylloUicd Kuru

EKKA-KlMmilU.liV-BliDS

Gangamopteris cyclopteroides Fstn

var.

Noggerathiopsis llisíopi Fslni.

KAlUlAliliAlil-liliDS

Neui'opteridium palidiim Fsim.

Gangamopteris cyclopteroides Fsim.

Noggerathiopsis llisíopi Fslm.

N. Uislupi var. subrhomboidalis Fstm

l'oi'iniíciouos eu iMieslion |ioii(;iiccoii ;i la ópoc.u póiTiiica ( ó lor-

roiio del Dyas), es (huní', (jm; FC|>i't;.'^(.!iilaii el liu do la edad pa-

la'ozoica, una coiKdii.sidii, (|ii(! han l'iii'iiiado lainliieu algunos

geuiogus de Australia y que según mi opinión, se pueilej adop-

tar muy bien para la geología orgentina.

Conocemos hasta ahora tres formaciones en la Argentina,

que lian proporcionado impresiones de jilanlas. La primera es

la de Retamito en San Juan, (|ae corresponde al Carbón pro-

duclivo infei'ior (Culuí), couio yn lia mo.sti-ailo el Di'. L. KSzaj-

norha (**); después sigiu; la llora del Hajo de N'elis, (pie íio tiene

ninguna especie en común ni con la formación precedente, ni

con la que sigue, l^sta está representada poi- los yacimientos

de Cacheuta, Challao y Uspallala en ¡Mendoza, de Mai'eyes en

San Juan y de hlscalera de Famatina en La Hioja; las impre-

siones recogidas en estos lugares revelan una flora de un cíi-

loi- completanienle diverso de el de las dos lloras anteriormenle

mencúonadas, y (pie ya el profesor 11. B. (leinitz proclam>'') como
pertenecientes rd Rhet (^), determinación que fué conlirmada por

el Dr. A. Stelzner (^^) y tal vez por el Dr. L. Szajnoclia (").

También se aconh') la misma edad á las lloras semejantes á la

de la formación de Cacheuta, á saber á las vegetaciones extin-

guidas (le los Stormberg-beds (Karoo superior) del Cobo de Buc-

C) YiWi.sc osla Rkvista, Toiim VI, páy. 110.

('') 11. li. Uüinit/,, Uobor i'h:utiscli(j l'llunzcn-iinil Tljiün-csle iii lioii ai'g'tíiilini-

schcii l'roviijzeii La iiiuja, San Juan iind Mendu/.a; C"as.sol 187Ü (l^ahcuntographica

Supiil. 111).

('°; A. Slclzncr, lic:iU-;ijí« ziir ("luolugiü und l'ala'niiluldiiiu ilor aryeiiliiii.sclioii

Ki'liublik, 1., i;a.ssc'l iiihI liorliii 1HS5, S. (iS-8¿.

("i i,. S/.ajiiiii-luí, Hcijuí- l'os.silü l'llaiizoiu-iislo aiis (I.uliuula iii ilur ai-yeiitiiusclicii

Re|iiil)lik .-Sitiiiiiysbor. d. Ivais. AUad. d. AVi.sscn.scli . iii \\"n:n, iiialh.-naUírw. 01.,

lid. XUVII, Aljllieil. 1, 1888, S. 210-2-15, Taf. I., II.
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ItNTllODUCClON

NOCIONES DE HIDROGRAFÍA BOLIVIANA

SUMARIO:—Sistema de los Andes—Tributarios del Plata—Vertiente andina

occidental—Afluentes del Amazonas.

La hidi'ogrnfía geuci'al do Ijülivin pfoscnln cuntro difefenlos

sistemas.

La gran meseta de Jos Andes, que se eleva alrededor de

trece mil pies sobre el nivel del mar, ocupando una extensión

superficial calculada en L50.0t)ü kilómetros cuadrados, recibe las

aguas de la cadena que forma la espina dorsal del Continente

y dá origen á los lagos Titicaca y Poopó , unidos entre sí por

el río Desagnaríero.

I']s conocido (|ue la gran rama oriental de la cadena do los

Andes, desde el paralelo 14" de latitud Sur principia ¡i des-

viarse al S. E., mientras el cuerpo principal de la cordillera

rontinúa liácia el Sui', siguiendo los contornos de la costa del

Oci'ano Pacíüco, basta los confines de la Talagonia. I,a rama
oriíMilai, entro los 15" y 17" do latitud S. y los 70" y 71" ni Uoslc

del moridiíHio de París, dú asiento á los nevados lllampu ó

llliniani, y entre una rama de la cadena, se eleva In gran

meseta andino, formando el primer sistema liidrográlico propia-

mente boliviano, cuyo cnráctei' principal es el de carecer sus

ofíuas de una salida al mar.
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Son luuiuü'osDs los ríos (|iuí (losomliocmi oa el Liif^o 'l'ilicncn;

entre ellos, pura no rocai'gac con delniles extraños al objeto do

este libro, la parte que dedicamos á la región andina, mencio-

naremos solamente, el Rames, el Ilabe, el Escoma y el Colorado.

El río Maiiri
,
que tiene su origen en la vertiente oriental del

princii)al cuerpo de los Andes, desemboca en el río Desaguadero,

el cual, como ya dijimos, comunica las aguas del Lago Titicaca

con las del Poopó. Este último recibe el caudal de pequeños

tributarios, que no son dignos de especial mención. Al S. del

Lago Poopó, corre el Rio Grande, cuyas aguas se pierden en

la vasta llanura de la Provincia de Lipez, del mismo modo

que las de otros riachos de la Pro\incia de Carangas, inun-

dando andias coiM'ienIcs una gran extensión de terreno que se

cai-aclcri/.a; en lionqxi seco, |)or la presencia do gi-aiidos y

variados depósitos de sal (cIíM'lu'O de sodio, nitratos de soda y

de potasa.)

Las aguas que forman el sistema hidrográfico de la alti-

planice de los Andes, provienen del deshielo de los nevados

que la circundan y de los manantiales que dan salida hacia la

superficie á las corrientes interiores; las lluvias del verano,

muy abundimtes entre los trói)icos, las aumentan considera-

blemente durante los iirinicros meses del año. Mas la superficie

de evajioración es tan extensa, (pie la mayor parte de esas

aguas es absorbida por las brisas del Otoño, desapareciendo

mucha parte de ellas por infiltración, fenómeno verdaderamente

notable, que demuestra la existencia de canales subterráneos

y que se presentan evidentemente en las cercanías del |nieblo

de l'aiupa-Aidhigas.

Sobre los fiancos de los pequeños montes que de lejos

circundan el Lago de l*oopó, se encuentran formaciones calcá-

reas, constituidas por trozos de materia fósil, cuya fractura

ol'roce á la simple vista la presencia do diminuios caracoles y

otras especies de mariscos; estos signos, así como la formación

en su mayor parte arenosa de la llanura, demuestran que las

aguas, en tienijio i-emoto, ocuparon toda acjuella extensión. La

presencia de jiiedras redondas en las partes más altas de la

meseta denuiestra asimismo (|ue abierta ésta á todos los vien-

tos, cuando eran cubiertas por las aguas, ha debido ser el

asiento de grandes Icnqiestadcs, antes (|ue ellas se recogieran

sobre las cuencas rpie hoy ocupan sus lagos.

La formación geohigica de la alli-planicie de los Andes,

oh'cce todos los caracteres pro|)ios á los terrenos de aluvión

antiguo, excepción hecha de las montañas ipic sobre ella se
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asioiilaii, unas veceí aislada-, oirás foi-mMiidi) .^riipMS ó soi'i'n-

uías; por regla general, los nioiilos aislados, cuyo lipo es el

de La Joyo, pertenecen i'i la Icrcera l'orinacií'.n, y las seri'anías,

ó pnrlicipon de una y oli'a, ó son (íooláiiras de los Andes.

ImiIi'C los í'onómonos caraclerístjcos de osla zona, se rúenla

la presencia de agua en las capas inicrioi-cs del ici-reno. cons-

tante en la llanura y no menos constante en la región monta-

ñoso, donde se inuniíiestn en el laboreo de las minas.

Dados las condiciones í|ue ligei'amenlí; apiuilamos, ero de

su|)oner que !n región que nos ocupa habría do hallarse cubiei-la

de vegetación; mas la altura ¡pie alcan/.a sobro el nivel del mar,

sólo permite el desarrollo de una lloi-a raipiftica, caracteri/.iida

poi' el cactus, las molváccas y las gi-amfuoas.

L,a ínuna es asi misino poco inqiortaulo; la alpaca, la Ihinm,

el huanaco, la vicuña, la chinchilla, la vi/cacha, la zorro, el

avesti'úz y gran número de aves de In ínmilia de las acuáticas,

son animales propios de aipadla zona; lodas las demi'is \ai'ie-

dades han sido iuq.orladas después de la con(|UÍsta.

Bolivia utiliza estos campos en la ci'ianza de ganados y en

el cultivo de productos únicamente destinados al consumo. La

irrigación numenlorío, segui'amenle, la ini[)ortiuicia de estas

industrias, que permoneccn en un oslado casi eml.iáonario;

mas, para conseguirlo, sería necesario desviar el curso de sus

principales ríos y arrancar al subsuelo los canales de agua

que contiene, por los medios económicos y relativamente loci-

Jes, que son ahora del dominio de la niccrmica; llegará tiempo en

el cuíd las coi'rieutes del progreso modiíiquen los condiciones

presentes de lu olti-planicie de los Andes, haciendo brotar

nuevas fuentes de prosperidad de esos extensos páramos, donde
ojíenos hoy se descubre los huellas de la plíuita civilizada.

La principal ri(pieza de esln región, desci'i|)l!\ con lauta

lucidez á pi'inci|)ios del siglo X\'ll, en el ¡ntei'csaute libro del

Padre Barba, es la minería. Dilicil es dar una idea aproxima-

da acerca de la variedad ('; importancia de los minerales de

Bolivia. (,'asi no boy vai'iedad conocida en el mundo (juc no

se encuentre en orpiello zono, cu\<i creciente desorrollo absoi'be

iioy la atención, los bi-izos y caj)ilales del país: el oro, la {iloto,

el eslaño, el plomo, el colji'c, el bismuto, el cohollo, el hierro,

el aluminio, se encuenli'an con abundancia y foi'mondo varia-

dísimos combinaciones; lo explotoción se verilico en grande

escolo no ahorcando, sin emborgo, todo lo extensión de que

es susceptible, por lo deficiencio de brozos y de capitales, y

sobre todo por lo i'alto de víos féri-eas. A pesor de esto, puede
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Bolivia gloriarse de poseer una industi-ia colocada al nivel de
los adelantos niiis modernos y de contar i)ara la exiilolación do

sus riquezas con el mejor peón de minas de la América del

Sur.

Corresponde á este sistema el depai'lamento minero de Oruro

Y alguna |)orción do los depurmenlos de La Pa/ y Potosí.

Pasemos ahora, aunque no sea sino brevemente, á ocupar-

nos de los tributarios del Río de la Plata.

Todo el teri'itorio situado al S. E. de Bolivia, y constituido

por algunas provincias del Sur, Potosí y Tai'ija, corresponde á

este sistema hidrográfico, con una extensión superlicial calcu-

lada en trescientos treinta mil kilómetros cuadrados.

Sucre, capital de la República de Bolivia, ocupa justamente

el divortia ciqunrum entre las aguas del Plata y las del Amazonas.

Situada, según l'entland, á los 19"^' do lat. Sur y Gí? 4i' íii" de

longitud occidental del meridiano de París y á la altura de

2.847'" sobre el nivel del mar, la bella ciudad de Sucre, anti-

gua c histórica meli-ópoli de la Heal Audiencia de Charcas, se

vé circuida y como acariciada |,)or numerosos raudales que

después de ceñirla. cajM'ichosamente en medio déla red de sus

cristalinas aguas, llevan su ti'ibuto con rumbo divergente á las

dos grandes arterias do la América del Sur.

La zona montañosa que ociqia esa región de Bolivia, desa-

gua principalmente en los ríos Pilcomayo y Bermejo, después

de fecundar los estrechos pero feraces valles de Cinti y

de San Juan, en los cuales se cultiva la vid, y los feracísimos

campos de Tarija, destinados á la crianza de animales domés-

ticos.

Kl problema de la navegación del Pilcomayo, aún queda

sin resolverse, á pesar de los esfuerzos empleados \)0y la fecunda

iniciativa del General Ballivian y la patriótica decisión del Ge-

neral Campero, Presidentes ambos de Bolivia— el primero de

18Í1 á 1847, y el segundo de 1880 á 1884.

Malograda la exi)cd¡ción (^levaux, y poco menos que esté-

ril la expedición Thouar, la última del Teniente Coronel Luis

Jorge Fontana, Secretario de la Gobernación del Chaco, reali-

zada en 1883, tampoco ha dado satisfactorio resultado.

El río Pai'aguay, antes de su reunión con el Paraná, recibe
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liunbién por su múrgen derecha algunos tiibularios jiroceden-

tes de territorio boliviano, los cuales nos abslenciuos de men-

cionar por corecer de importancia paro la navegación.

Enli'e los ríos Paraguay y Pilcomayo, se extiende el Gran

Chaco, región plana, baja, susceptible de inundarse, pero vasta

y pi'opia pura la cría do ganado vacuno y cabollar. Esta región,

disputada á Bolivia sin doi'ccho por el T'ai'aguoy, no ad(|uirirá

importancia sino con el empleo de grandes capitales destinados

á la canalización y al acertado empleo de sus manantiales.

El río Paraguay ofrece navegación fácil y segura hasta el

puerto de Corumbá, desde el cual se arranca el camino, tran-

sitado por arrías y por carretas, rpie alimenta el comercio de

la importante ciudad de Santa Cruz do la Siena. En su tra-

yecto, atraviesa una parte de la Provincia de Cli¡(|uitos, (jue

es á la vez una de las mejor dotadas en i'iqueza natui'al y una

•de las más sanas y pintorescas del Oriente boliviano. Es allí

donde ha de iniciarse, antes de mucho ticm|)o, la corriente

colonizadora que al pi'csenlo embeben los campos argentinos;

y sin las pretensiones de hacer una |)rorecla, estamos seguros

de que la auroi'u de una era de civilizaciíui y de progreso para

Bolivia ha de alumbrar por el ürieulc. Llegará esc día ú mcrilo del

creciente desarrollo comercial, regularizando la navegación del

río Paraguay, é imponiendo, como necesidad de inaplaz^^We

urgencia, la construción, si no de una vía férrea, por jo me*>as

de una bien establecida carrelera entre Santa Cruz y Coruinli^.

La vertiente occidental de los Andes pi-esenta caracteres

muy especiales, comunes á la zona litoral del Océano Pacífico,

Lo gran masa de la cadena desciende hacia esa parte poco

menos que abruptamente y forma profundas quebradas entre

los contrafuertes que la constituyen. Si en ese lado se presen-

tase el fenómeno, frecuente en la vertiente oriental, de copiosas

lluvias en la estación veraniega, los tlancos de a(|uellas mon-

tañas pi'onto habrían abandonado su leve ca|)a do ticri'a á \a

acción erosiva de las aguas; mas, las lluvias son allí rarísimas

á pesar de hallarse saturada la alinósfeía de vapores acuosos,

que muchas veces bastan para dai- vida á ia ligera vejelación

de las lomas.

Son verdodei'os hilos de agua los cjue corren por osas pro-
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fundos quel)rndn3, en las cnnles el cultivo, á pesor de la rolatl-

vo rorncidad del terreno, está siempre limitado ¿ las exigencias

del consumo.

En el departamento boliviano de Cobija, en la actualidad

ocupado bélicamente por Chile, se forma el río Loa, cuyas

aguas, después de regar los pintorescos valles de Chíu-chíu

y de Calama, van á confundirse con las salobres ondas del

Océano Pacífico.

Con el dominio de osa árida zona, cruzada hoy por el fer-

rocarril de Antofagasta, ha perdido Bolivia su único puerto

sobre el mar y la posesión del lago de Bórax de Ascotán, de

las ricas minas de Caracoles y de los importantes yacimientos

salitreros de Antofagasta y Tocopilla, admitiendo todavía la

libro im[)ortac¡ón do los producios naturales y nianul'acturados

de Chile, que hace competencia á su producción agrícola, ale-

ja el comercio extranjero, ciega las fuentes de la industria que
se principiaba á desarrollar y somete al país poco menos que
á la dura condición que tenían las Colonias de España, antes

de la independencia.

Esta digresión no debe considerarse fuera de lugar, si te-

nemos presente que el objeto de este libro es el de dar li co-

nocer las corrientes naturales por medio de las cuales procura
Bolivia abrirse paso hacia los mores, para recobrar su inde-

pendencia comercial, embargada por Chile sobre el Pacífico,

por razón de la fuerza, al mismo tiempo que las demás na-

ciones hermanas le conceden el libro tránsito y la no menos li-

bre navegación de sus ríos, cediendo á ios preceptos y prácti-

cos del moderno derecho internoíMonal y guiándose por las nobles

inspiraciones de una política esencialmente americana.

Toda la región situada al N. O., N. y E. de Bolivia corres-

ponde al sistema del Amazonas, ocupando una superficie cuya
extensión se tiene calciduda en ochocientos noventa mil kiló-

metros cuadrados.

Las aguas procedentes de los cumbres nevados de la rama
oriental de los Andes, son el principal origen de los afluentes

bolivianos del Amazonas, lillas, después de recorrer uno gran
zona montañosa, cortada por profundos valles donde confluye

un sin número de arroyos y de ríos, desembocan en el pía-
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ualto boaiiiiio y lo rccormu do SuV ñ Norlo foniinuili) los lios

Beni y Mamoi'é, que coslituyen el groa Madera. Vov otro lodo,

alcanzan la latitud que cierra . por eT Norte los límites de la

frontera boliviana los afluentes del Yuruá, Yulnhy y Purús,

que aisladamente desembocan en el Amazonas.
Debiendo ser tales ríos el objeto principal del [tresenle tra-

bajo, 'nos limitaremos, ahoi'O, á hacer un lijero resumen del

conjunto, principiando poi' la i'cgión oriental, vecina del Es-

tado de INlatlogrosso.

b!l río Iténe/, ó Uuaporó pi'incipia li los IG" ¡Jü' de lat. Sur-,

cerca |de las nacientes del Jaurú, afluente del río Paraguay y
está formado por los desogücs de la vertiente occidental de la

Sierra do los Pareéis y los río? do la planicie de Mojos. Uno
de los primeros tributarios por la mái'gon izquiei'da, os el Río

Verde, el cual marca la línea de división entre el Brasil y Boli-

via según el Tratado de límites de 18G7, que completó la de-

marcación practicada diez años más tarde hasta el marco del

Madera.

líl río Iténez desde la latitud Sur de 13" íl' coi're hacia el

N. O. hasta su confluencia con el Mamorc, con cuyas aguas
se confunde á los 11" 54".

Los principales tributarios que recibe este río son: por la

margen dei-echo, el San Francisco, Piolho, Cnrumbiana, Mo-
quenes, San Simón y Cantarlos, procedentes todos de la Sier-

ra Pareéis; y por la izquerdo, además del ya citado río Ver-

de, el Parogaú, Baurres, rió Blanco é Itomamas, formados al

Norte de la pec|ueña serranía de San Javier y de Santa Ana,
cerca de la cual existen las conocidas y ahora florecientes Mi-
siones de Guarayos.

La región comprendida entre los tributarios del Guaporé ó

Itcnez, está en su mayor parte poblada. La industria que se

sostiene en esos campos es la ganadería, la cual no :\c desar-

i'olla en las proporciones (|ue puede alcanzai-, por falta de fá-

cil comunicación con los mercados del Amazonas. La provin-

cio de Magdalena, comprendida enti'e el Iténez y el Mamoré,
es rica en productos natui'ales: tiene en sus sierras do San Javier

y de Santa Ana, oro, fierro, en relativa abundancia, plomo y
otros minerales no reconocidos; son extensos sus terrenos cal-

cái'eos, en los que abunda el cristal de roca, talco, mica, al-

gunos leptinios de que puede extraerse el kaolin, y gran nú-

mero de calidades de arcilla plástica; también es licn en vegetales

propios pa'ra la construcción naval, ebanistería, tintorería, etc.;

la región inmediata al Jaurú, es considerada como la prodilec-
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ta de la ypccacuana y el jaboi'andy; mas, á pesar de esLas i'i-

quezas, la provincia boliviana de Magdalena permanece en un
estado de absoluta decadencia, y se está despoblando más y más
por la creciente demanda de brazos para la explotación de la

goma elástica, la cual, aunque esporádicomenle, también, se

presenta on los bañados de sus principales ríos.

VÁ Mamoré so forma por la reunión del Cliapáro con el liío

Grande ó Guapay. Mste último, lomando origen en el vallo do

Cochal)and)a, de las vorlionles australes do sus ])i'inc¡])ales nova-

dos, corre liácia el S. i'!, por el ameno valle de Miztpie, atra-

viesa toda la i'egión montañosa y, envolviendo á la ciudad de

Santa Cruz en una grande curva cuya conxexidnd mira al Na-

ciente, \'uelve su curso al N. O., y, después de recibir el cau-

dal de grandes y pequeños ti-ihutarios, llega á reunirse con el

río Cbapáre, donde pierde el nombre de Gunjiay y loma el de

Mamoré. con el que so dii-ije más pi'ouunciailamenle bácia el

N. basta reunirse con las aguas del Beni. Los aliuentes que
reciije antes de su conlluencia con el Cliaparé, son, por la iz-

querda, el Pií'ay, el Japacamy, el Mamoré y el mismo ^ Chapií-

ro, y |)or la derecha, el Yvarc: dcspuijs do la indicada conlluen-

cia rociho, por la izípiicrda, las aguas del Sécurc, el Yacu-

ma y el Yala, y por la dcrei'lia, las del Iténez ó Guaporé,

punto desde el cual S(! dirijo al N. basta los 10" y 20' de lat.

Sur, donde se reúne al Beni y constituye el Madera.

Las llanuras de Mojos, desci'iptas con tanto colorido por el

ilustre viajero Alcides D'Orbigny, son extensos campos de

|)asloreo (pie encierran grandes cantidades de ganado vacLuio.

La capa ¡pie cubro el planallo de INIojos, so compono, on su

mayor parle, do arenisca esipiistosa y ilo arcilla unida á rocas

melamóríicas ¡pie aparecen en el lecho do sus ríos, l'ls des-

conocida la edad geológica de las cslratas, á pesai' de que el

citado D'Orbigny ali'ibuye ¡i la edad carbonifera aípicllas que

iialló c(!rca do la barra dcd luíncz, donde asogui'a (pío ha en-

contrado fósiles. I.,a época cuaternaria está representada por

depósitos fluviales ó iacaistros y por una capa terrosa proceden-

te de las inunduciiuios. Las malcrías (|ue el rio Grande lleva

en suspensión, bajo la forma de arenas de una terinidad va-

riable, son el produelo de la erosión de las rocas y del suelo

por donde pasa el río y sus Iribularios ; su cantidad varía mucho
con la rapidez y la inclinación de las aguas, y la mduraleza

de las materias suspendidas es exclusivamente silicosa y feldes-

pática, aluminosa y calcárea, blstas materias, forniando ban-

cos, hacen cambiar en algunos ¡¡untos el curso del rio y dili-
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cullau lii navci:,'aci6n ú va|ioi', la cual csti'i i-ociciiloiniMile iiii-

-ciada por los esfuerzos del inalof^rado iadiislrial lioliviaiio don
Antonio Chaves.

LCl río Ilénez ofrece una gran exLcnsiiiu navcgahlo dosdc su

coulluencio con el Mninoró, solnnicnlc iuleri'uuipida poi- una

ronipienle situado cerca de la boca del río Itonanm, donde

exisl ; la antiguo fortaleza del Príncipe de Beiro. Los Irilinlarios

que recibe de la provincia de Magdalena son susceptihlos. así

mismo, de navegarse á vapor. El límite de la navegación del

Iténez, proclicable para canoas, se encuentra ú poco menos de

nueve kilómetros de uno de los tributarios del río Jauí'ú,

allucnle del Paraguin. Mn 1773 so Iii/.o una tcnlativa pai'n cana-

lizar este pcf|ueño espacio; mas clin fué aliandonnda poi' con-

siderárselo entonces impracticable.

El río Mamoré untes de las cinco cachuelas ó rápidos que

tiene cerco de su confluencia con- el Beni, landjiéii olVece una

extensa superficie navegable, no sólo sobre su principal cuei'-

po, sino tandjién sobre los tributarios (pie óides mencionamos,

))or un lado, hasta las cei'canías de la ciudad de Santa (Iruz,

y i)or el otro, hasta la base oriental de las montañas de

Cochabamba, situada pi'óximamente, á 30 leguas N. de esta

población.

El i'ío Beni tiene su origen en los nevados inmediatos ó la

ciudad de La Poz, y se navega poi' balsos desdo la confluencia

del Miguilln, (.'30 leguas al E.), donile ttuna el nombro do Bopi;

después de i'ccil)ir por sus dos mái'gcnos vai'ios ríos do lo

provincia de Yungas, se i'oune con el Altamachi, procedente

de los nevados inmediatos á ('ochid)and)a, )• luego con el Kakii

y el Fuiche, saliendo á la planicie de su nondjro á los 14" 25'

de lal S. Sigue, desde allí, con dii'ección general N. SO" K.,

recibiendo poi' la iz(|uiei'da los ríos Sayuba, lilnapui'cra. Togueje,

Hundumo y Madidi, y por la dpi-ccha. el i'ío Negro y los ni'ro-

yos Biata, Genesuaya é Ivon. Su confluencia con el Mnijre de

Dios se verifica sobi-e los 10" 51' de latitud S. y G8" 57' 05" O.

de París, desde cuyo punto sigue al N. E.. i'ecibicndo las aguas

del Orion, su ti-ibutario por la izquioi'dn, y reuniéndose al Ma-

moré sobro los 10" 21' 1.'!" do hd. S. y 07" 15' 13" O. do l'ai'fs,

donde so lialla situada la pohlac¡('in l)()li\'¡ana do N'illnludla.

El río Madre de Dios se fornia en la alta sei'ranía (|uo

separa la hoya del Ucayaly, al I'], del valle de Pancortandjo.

Es constituido por los i'íos Cosñipata, Tono, Piñipiñi y Quei'us,

cuyo confluencia tiene lugar según Gibbon á los 12" 52' latitud

S. y 72" 40' O. de Poris; desde allí corre hacia el naciente
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linsln su reunit')!! con el lnQinl)ai'y, la que se verifica á los 12"

42' laL. S. y 72° 3' long. O. de París. El ínambory, principal

tributario del Madre de Dios, se forma poi- la reunión de nu-

merosos ríos que descienden de los Andes, al N. de las pro-

vincias peruanas de Sandia y Carabaya; corre primero al N. O.

y, después de alcanzar los 13° 27' de Int. S., se dirije al N. E.

para confundirse con el Madre de Dios.

A poca distancia (30 millas) do las juntas del Inambary so

abre la boca del río Heath, tributario por la margen derecha

del Madre de Dios, y éste último sigue rumbo al E. hasta el

punto denominado Cachuela Vaxq?tex. desde donde se dirije más
ó menos al N. E. hasta reunirse con el Beni.

Oti'o de los tributarios del Reni es el i'ío Orton, (|uedesom-

bocn por la ¡/.(¡nierda il los 10" -ií' de lat. Sur y 08" 49' de

long. O. de París, después de i'ecorrer una extensión conside-

rable que principia, a nuestro juicio, en la misma cadena que
ha dado origen al río Madre de Dios.

Al N. de este río se encuentra el Abuná, formado por pe-

queños arroyos que nacen cerca del Orton y el Acre, entre los

70" y 71" de long. occidental del meridiano de París. Este río

desemboca en el Madera, entre las cachuelas Pedemera y Ara-

ras, después de cori'er por en medio de tierras altas que sepa-

ran la región del Punís de la de los tributarios del Beni y del

Madera. Su curso no es muy largo y está, además, cortado

por un salto casi infranqueable on las proxiiniíhides de su

boca; forman sus brazos extensos bañados poblados de la pre-

ciosa Siphoiiia elástica, que solo explotan lo.s salvajes fpie eftión

inmodialos al río Acre.

l'^l valle del Purús, ocupa uu nivel inferior al de los afluen-

tes del río Madera. Sus aguas nacen en una rama de los Andes
situada entre la hoya del Ucayali y la del Purús, cuya altura

y dirección no son bastante conocidas.

I.os ríos Acre y Alto Purús, cuya confluencia tiene lugar á

los 8" 47' 40" lili. Sur y 01)" 41' long. O. de París, son los

principales brazos de este gran río, que desemboca directa-

mente en el Amazonas, ofreciendo una vasta extensión nave-

gable á vapor.



— 153 —

El r(o Acre recibe las uguiis de nlguiios Iribulorios de iin-

porltincio, enti'e los ((ue se cuentan, poi- la margen derecha,

sólo el arroyo que llamaremos «Paraíso», y por la iz(juierda,

el arroyo Chapury, el riacho Irary ó Riosiño, el arroyo de

Andirií y el riacho Anloniary, lodos los ciialos ofi-ccon navcgn-

ción para lanchas de regular cidndi». MI Aci(! s(! navega en

gi'andes vapores de Dicienilire i'i .lunio, ciioca en la cual so

suspende la navegación |)or no enconlrai'se calado sulicienle,

aun para embarcaciones menores.

El Alto Purús recibe, igualmente, por su margen derecha,

los pequeños ríos Urbano, Yanahá, Ai'acú y Hyuacu; por la

margen izquierda, el Corunah<á, el Tarahuac.á y el Canguilí.

Después de su reunión con el Acre, recibe el Inahuinym, Se-

ninym y Pahuinym, jior la orilla izquierda y, por la derecha,

el Ituxy, uno de cuyos brazos corre paralelo al Acre, con el

nombre de Iguiry. Más allá de la boca del Ituxy, donde se ha

construido la Villa de Lábrea, recibe el Purús otros afluentes

do los (pjo no hablnrcmos |ior no exiondor demasiado oslo lijcro

resumen de los ríos bolivianos.

El río Yuruá, reconoce, sin duda, el mismo origen (|ue el

Purús, esto es, la sei'i'anía no exploi'ada (|ue divide las aguas

que se dirijen al N. E., de las c[ue van ;i la hoya del Ucayali.

Son numerosos los brazos cpie foi'nian el Yuruá, correspon-

diendo lodos á dos ]>rincipalcs arterias, que son, el Taraliuacá

y el propio Yuruá. Esto río, como el Purús, doscml)Oca directa-

mente en el Amazonas, después de recorrer una extensa región

navegable á vapor.

El "^'ulahy, es el último rio f|ue tiene parte de su curso en

territorio boliviano. Naco en la misma sci'i-anía (]ue los anle-

riores y sigue una dirección igual, desembocando también en

el Amazonas. Su navegación es fácil y se asegura rpie su ciu'so

os en extremo tortuoso.

Siguiendo la i-ecta de división entre Holivia y el Brasil, so

alcanza el nacimiento del río Yavari, triple límite entro el

Brasil, Bolivia y el Perú, del que no nos ocuparemos nhoiva

para poner término á esta introducción, (pío, sin embargo de

limitarse ú la enunciación de Ins principaii's i1ns del noi'lc de

Bolivia, de que más adelante trataremos con más cxlensión, se

ha hecho más larga de lo que es|)erábamns.

Solo nos resta hablar de la extensión navegal)le á va|)or

que presentan los afluentes bolivianos del río Amazonas, la

cual, si bien no ofrece calado para embai'caciones mayores,

puede utilizarse para el li'áíico comei'cial por medio de lanchas
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iipi'opiadas (¡110 culoii do cuatro á sois piós, sol)ro los i'íos

Yulaliy, Yui'uá, Alto Purús, Acre, Orion, Madre de Dios,

Heutli, InaiTiijary. Beni, Madidi, Iténez y Mainoré, con sus res-

pectivos afluentes.

La navej^^ación alcanza, ahora mismo, en los mencionados

ríos, casi todo el desarrollo de que es susceptible, pudiendo

aumentarse considerablemente, si se salva la diiicultad (pío lo

ofrecen ins cachuelas del río Madera, |)or medio de una estra-

da de fierro, que no es de difícil construcción, según lo ma-

niflestaron los diferentes estudios practicados sobre ese corto

trayecto, por cinco distintas comisiones. El esfuerzo combinado

de los Estados del N. de Brasil y la República de Bolivia,

daría el resultado apetecido, sin mayor gravamen, como ten-

dremos ocasión de demostrarlo en su oportunidad.

Creemos no andar equivocados calculando la extensión de

los ríos bolivianos, que es navegable en lanchas á vapor, en

nueve mil kilómetros, que forman una importante cifra, segura

fuente de progreso.



IMUiMIíJVA PAUTE

ALTA P L A N I C I lí DEL B J5?í I

SUMARIO:—Nacientes del Rio Beni—Vías de .pí^iunicación entre la meseta

de los Andes y la planicie del B^.—Curso y navegación de este

río.—Nacientes del Madre de líilj)«, su curso y navegación.—Con-

lUioncin lícni-Madre de 7.)^^.— Rivuralta,— iíl río Ortnn.—Con-

lliionela Bani-Mamoré. -ry^iabüllii—OiuíIhujIus dol rio Madoi'ii.—

l'royocto de una cstrai^/<1u liierro.—Comercio boliviano.

üufanlo iiiüclios afyoñ explicoion los geólogos In l'oi'iim

QCtunl de nuestro ojjg^jeta, por los movimientos convüLsivos de

1:1 costru lerre.str(0, .^égíliil ellos, his monlofias debíflíl *U origen

á bruscos leva;!¿itíMÉlLiietttüs; las depresiones coir(5spt:indientes á

éstos habínn d^pff origen á los cuencas de los lagos y de los

mares; los v^J^ no eran sino las grietas formadas por la dislo-

cación desuelo; por todas partes se pretendía descubrir buellas

de ¡a catástrofe, atribuyéndose á la acción atmosférica y al

curso de las aguas el único papel de niveladoi'es del terreno

así levantado.

Más tai'de, la escuela inglesa reclia/.ó esa antigua doctrina

y estableció que los lenónienos físicos que presenta la supcrli-

cic del plaiieta, se deben, principalmente, á las fuerzas activas

de nuestros días, salvas ciertas variaciones de intensidad que

se presentan claras á la vista del observador. A la teoría de los

levantamientos repentinos, sucedió la de las lentas oscilaciones

cuyos efectos no se dujan sentir nuis que al cabo de millares

de años, tales como la agregación imperceptible que eleva el

fondo de los mares, el nivclamiento por erosión que opera

paulatinamente la acción de los nevados y de los torrentes sobre

los flancos de las montañas, y los deltas ó declives formados

por la arena en el comienzo de las grandes ó pequeñas plani-

cies liácia las cuales se abi'cn paso las aguas, l'lsta teoría que

no tiene más punto üitjetable (|ue el de ati'ibuir al globo una

antigüedad prodigiosa, está más conforme con el verdadero

espíritu de la ciencia, poi- (¡ue reemplaza los cataclismos acci-

dentales por el juego regular de las fuerzas constantes de la

naturaleza.
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Nosotros la mlnuliinos sin vacilación, en ciionlo so roíiere ii

la época posterioi- al periodo glacial, cuya acción ha dejado [ii'o-

fundas, persisi.enles y visibles huellas en la rama oriental de

los Andes, que dá oi-ígen al sistema hidrográflco del río Beni.

Las investigaciones hechas por geólogos contemporáneos sobre

la cadena de los Alpes, doniuostran la grande potencia de los

n(!vados (|uo cidii'iorou la iMtropa ceuli'al en los tiom()os pr(í-

liislóricos. I,a scccií'm operada por los lorrcnlcs oii los llancos

de los montes tjue se encuentran al Norte de la cadena de los

Andes, presenta la agregación disconforme de materiales acu-

mulados durante el período glacial, que no deja duda acerca

do la acción de las grandes masas de hielo que se deslizai-on

lentamente desde lo alto de las montañas hasta un nivel favo-

rable á su licuación.

Si se tiene en cuenta las proporciones que en su rama orien-

tal alcanza la cadena de los Andes, se establecerá fácilmente

la relación que guarda olla con los poderofebs ríos que le deben

su origen. ICh efecto, si además de la altWraMe 6.487'" y 6.445"

que úi\n respectivamente los grandes nev,áAo^.,J[^l¡a)npu ó Illimani,

so aprecia la aniplilud do la región montarios,Onl:qu(; do Sur á

Norte mide muy cerca do dos gi'odos geográílco'á, so ver/i que
hay extensión bastante para dar nacimiento á uno de los más
grandes ríos del continente, cuyo caudal se alimenta |)or el

deshielo y las lluvias copiosas do ocho meses ni año.

El aspecto físico de esta región, surcada por valles pi'ofun-

dos y estrechos, que corresponden al |)eríodo torrencial, es de

lo mas interes.'uite: los montes so presentan redondeados on

su cima poi' causas atmosféricas cuya fuei'za vivaos inagotable

poi-que el sol, actuando como una bomba gigantesca sobre la pla-

nicie del Beni, aspira el agua que de ella se evapora, la sus-

pende y luego deja caer sobre ellos en Ibrma de lluvia ó de nieve,

viviiicando la vegetación que exhuberanle se desarrolla; los valles

estrechos y profundos \nn- donde cori'on los ríos, ari'royos y tor-

rentes, c|ue descienden de los nevados y de los flancos abruptos
de las montañas; los candjios de vegetación adaptados á las

gradaciones del clima; cascadas en que se precipitan los tor-

rentes; enormes masas de pizarra, que oíVece á la vista la

denudación del terreno ari-astrado por las aguas; puentes na-

turales de piedra, formados i)or inmensos derrumbes; la visia

de los nevados inmediatos; sendas esti'oclias, abiertas [toy el

ati'ovido viajero (|uc, á riesgo de la vida, cruza los escarpados
flancos do los ceri'os; no interi-umpida selva (jue á medida que
se desciende á los valles aumenta en lozanía y explendoi-; pía-
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vas cada voz más extensas y ríos navogahles cu balsas; niari-

l)Osas inullicoloi'es. |)á¡arns de visLoso plumaje, (lores descono-

cidas ((uc nos lle\;in de sorpresa en sdrprosn; lal es el conjunto

do impresiones rjue recii)e el viajero (|ne poi' primera vez penetra

en la región montíulosa (|ue se|)ara la mésela de los Andes de

la planicie lieninna. A medida (pie se avanza, los cerrns se

pi'cscntnn mén()s elevados, se eiiciienlra la confluencia (h; los

ríos, se descubre llanui-as inlei'rumpidas |)or serranías distau-

les, linsta (|ue, después de ci'uzar por tres gargantas profundas

y pintorescas, se desemboca en la gran llanui-a f|ue no tiene

más límite que la costa del Atlántico, donde i'ecibe el viajero

una indelinible sensación de descanso y bieiu^star.

I'jl río CliO(|ueyapu, que pasa |)or la ciudad de la Paz, es

origen del poderoso Beni. Se fornia al Sur de la cordillera, y

reunido á los de Caracato, Luril)ay y Araca, atraviesa la gi'an

cadena, al Este del Illimani, en un |iunto denominado Angos-
tura, notable cual jiocos, por (|ue ofrei^o desnudas i\ la vista

todas formaciones que constituyen el cs(pieloto de los Andes.

Como tenemos (|uc ocuj)arnos de las \(as de comunicación

existentes entre la meseta de los Andes y la |ilanicie del Beni,

reservaremos la mención de los ríos (|uo so unen al Cho(|uc-

yopu, hasta que tratemos de su navegaciíni.

Tres son, ])or ahoi'a, los vías de comunicación entre la Paz

Y el río Beni. Esta ciudad, cuya situación geográfica es, según
Pentland, de 10" 2ü' 57" latitud S. y longitud 70" 29' 25" al O.

de París, esta construida á "'3.720 sobre el nivel del mar, en

el fondo do una ipiobrada aliierta al pié de la cordilloi'o.

I, a prinici'a vía es tcrrcsire, más larga y penosa ([ue las otras,

que son mixtas; pero, que puede li'ansitarsc con seguridad en

lodo tiempo. De la Paz se viaja ocho días á caballo hasta el

pueblo de Palechuco, situado al pié de los Andes; de éste, se

hace cinco días á lomo de muía liasla el pno|)lo de A[)olo, ca-

pital de la Provincia de (lampolican : ilc ai|uf, seis días á pit';

hasta el pueblo de San .losi' d(> I Iclnipianias; \ , linalnieni(\ tres

días i'i caballo hasta UlU'cnabaipuí ; Inlal 22 días, di' los cuales,

los i)rimoi-(^s cuatro y los i'dtimos dos dias, [mr teri'eno jilano,

todo lo deniiis. |)or país montanoso; difícil es foiMiiar concepto

de las penalidades de semejante viaje.

Tomo VI. 19
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1,11 -sc^uiiila \ iii (^s |)ni' (il Viillíí (lü Miipií'i. 1)(! la Paz ¡'t So-

rala süii tres (lias i'i calialU» y rualix) más liasla el rfo Mapií'i.

Allí se toma balsas tripuladas jior los indios Léeos, y se i)aja

en ua día y medio hasta el Guanay, confluencia de los ríos

Mapíri, P'ipuany, (lliallana y Boroico, orígenes del Knka. Del

Guanay se desciende en cuatro días hasta Rurenahaíjne, sal-

vando los saltos de líetama, Nui)e y Iku, que ofrecen bastan-

te peligro.

1.a lercei-a vía es la del llio de la Paz. I.a distancia que se-

para esta ciudad de las juntas del río Miguilla, es de lid leguas,

que se recorren á caballo. Desde la confluencia del Miguilla,

el río toma el nombre de Bopi, hasta su reuni>Mi con el Alta-

machi, (|ue so le roune por la margen derecha, cerca do la mi-

sión franciscana * ('obcndo». MI Bopi recibe muchos i'ios pro-

cedentes de las pi-ovincias de Yungas () hupüsivo, siendo, en-

tre ellos, el más importante, el Famampaya. Desde su í'eunión

con el Altamachi, toma el i-ío el noml)re de Beni y se dirije-

al N. O., liasta su reunión con el Kaka, donde cambia hacia

el N.; después de recibir las aguas del Fuiclie, (|ue le vienen

del ()., y salvar las giu'gantas de Bcli, fíala y Zepíla, deseu;-

boca en la planicie del Boni, i'i la altura do Hui'enabaípie. La
navegación de este río se hace en balsas tripuladas únicamente

por los neóíitos de Cobendo y do Santa Ana; á pesar de ser

muy ¡¡eligrosa, el cuitlado tle los neófitos hace que los desas-

tres sean muy raros; la navegación puede liacerso en nueve

días desde Miguilla, ipie agregados á los tres (|ue se emplean

dcs(l(! la l'az, hacen un total (h; doc(! días.

1 ,a balsa es una especie de enibarcacii'iu formada de los

tronc(}s de iin árbol (pie se asemeja al boj, (pie tiene jtoco más pe-

so que el corc^ho ; reunidos siete |>alos de balsa por medio de

unas es|)igas Hexibles de chonta, forman la balsa, cuya proa se

levanta en ángulo de 15"; la carga se coloca sobre una arma-

zón (le cañas ttíjidas á un pi(; (h; idtura sobi'O el piso de la bal-

sa; la rcuni('in de dos ó imis bal^^as, consliluye el vallaiio, ipio

resiste mejoi- ¡'i los accidíuiLcs do la na\'egaci('in y soporta re-

lativamente mayor ])eso ; un callapo (h; tres balsas, re(|uiere

cinco tripulantes y puede ll('\ar veinticinco (puntales de jieso

y seis pasajeros. Se comprende que este medio de trasporte

es de los más |irimil¡vos; sin embargo, como los ríos en esa

parto no s(í imediin nav'cgar (>n boles por (í1 foiub; desigual y

Itedregoso, la balsa es un seguro y linico medio de movilidatl.
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Principia en Rurenahaque, cuya posición geogralica es de

14" 25' de lal. S. y 09" 3G' long. O. de París, la vasta planicie

del Beni, que se extiende poi* el N. hasta la frontera del Bra-

sil, i)or el E. hasta la siei-ra do los Parecis, y por el O. hasta

la cadena de los Andes.

1mi este punto so reunió, en Setiembre de 1892, el personal

de la expedición destinada á las exploración de los ríos del N.

O., compuesta de los señores José M. Pando, jefe, Ladislao

Iharra, sub-jei'e, Félix Rlüller, ingeniero; y de treinta jóvenes

de la sociedad de La Paz.

El progi'nma de la expedición era el siguientes: ci-u/.ar por

tici'ra del i'ío Beni, al Inanihni'y, sobi'e el paralelo de Ixinmas,

cx|)lorar este río liashi su i'eunión con el Madre do Dios y

estudiar este curso hasta la conllucncia del río Beni, formando

una colonia industrial en el punto más apropiado del Madre
de Dios; este programa fué autorizado por Ley de 2G de Octu-

bre de 1891, sancionada por el l'ljccutivo. Mas, para llc\ai'lo a

la pi'áctica, era menester contar con brazos auxiliares, (¡ue no

fueron oportumente facilitados, y los jefes de la expedición,

ante semejante dificultad, resolvieron bajar por el río Beni, ]ia-

ra emprender el estudio del Madre de Dios y la exploración del

Inambary, utilizando una lancha á vapor y el personal de tra-

bajo de don Augusto Roca, conocido industi'ial de goma clástica.

Antes de emprender este viaje, el jefe de la expedición,

acom[)añado por el ingeniero y cuatro de los jóvenes, marchó
hacia la serranía (]ue se levanta al S. O. de Ixiamas, á fin de

determinar su posición geográfica y tomar nota de la coníigu-

i'ación del territorio inmediato. Después de ocho días de viaje

á caballo y seis de marcha á pié, quedó establecida la situa-

ción de Ixiamas, reconocida la dirección general de la cadena

y estimadas, á la vista, las distancias ([uo median cnti-e los

diferentes picos de la seri-ania, datos (pie dcliíaii servir para

la travesía, que se resolvió emprender [)or tieiia, al E. del

Inambary, hasta el pueblo de Ixiamas.

El 8 do Diciembre de 18U2, priiicipiíi l;i oxpediciiui su via-

je do estudio por el río Beni, en mi linleli)n do suliciente ca-

pacidad, tripulado, á falta de bra/.os auxiliaros, por los mismos
exjtedicionarios.

El río Beni es navegable á vapor desde el puerto de Rurena-

baque. A las 21 millas de este lugar y a poca distancia sobre el

mismo meridiano, se encuentra el Puerto de Salinas, propio de la

antigua población de Reyes, que ofrece mayor calado para las

embarcaciones a vapoi' destinadas á la navegación de este rio.
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Sobre la margen derecha del Boni, se extienden las vastas

llanuras de Mojos, propias para la crianza de ganado vacuno

y se hallan establecidos los puelilos de Reyes, Exaltación y

Santa Ana, cuya principal industria es la ganadería; sóbrela

inArgcn i/quiorda, se presenta una gran llanura cubierta de tu-

pida selva, c\iya continuidad interruin|)en snlamento los pajo-

nales do ixiamas, piKiblo de indios (|uo, como l''umupasa, so

fundó sobre la [)lanice del lieni al lin del siglo pasado.

Entre Rurenabaque y Puerto de Salinas, deposita el Rio

piedra i-edondeada y arena, (pie íorman bancos donde se

enclavan los troncos llevados pov la corriente; se considera

jieligroso este punto, llamado Atamarini, para el pasaje de

los batelones; pero puede salvarse este inconveniente á poco

costo y extenderse la navegación á vapor hasta Rurenabaque,

cuya situación es mucho más ventajosa para el comercio (¡ue

que la del aislado y miseralile ]*uerlo ríe Salinas.

El Rio Beni, en la primera parte de su curso, se dirije, al

N. O., donde recibe, por la i/.ipiiei'da las aguas del Sayuba,

l'"arüno, Enapuriíra, l'"c(pioje y (^undomo, (pie (!i)rren, los

primeros entre l''nnuqiasa ó Ixiamas y el último al hl. de la

última población. A ios 13" 10' de lat. S., desemboca en él,

por la margen derecha, el Rio Negro, (|ue se forma en los

campos inmediatos á Reyes y no ofrece interés alguno. Poco

más adelante principia la región de la goma elástica, cuyo

limite austral lo forma el paralelo 13" sobre toda la extensión

de la llanura. Hasta esa altui'a, la travesía del Beni se carac-

teriza por la ausencia de poblaciiin, debiendo ]iasar el ,viiijoi(>

las primeras sois nocdics del vinjc ea el bosípie dcsi(;rto, en el

que, por la misma ra/.ón, aijunda la caza como en ningún oti'o

lugar. El principal Iribntario del Beni, es el Rio Madidi, cuya

boca se presenta so|)re la oi'illa izipiioi'da á los 12" 33' de

lat. Sud ; el Madidi (¡s navegabhí para j>c(piorias (Mid)arcaciones,

y procede como los rios (pie vienen por esa pai'le, do los úl-

timos contrafuertes de los Andes. Según el geógrafo Haimondi,

este río es el que atraviesa la quebrada de San .hian del Oro,

con el nombre de Paplobamba, aserci(')n (pie no está aiin com-

probada p(ir estudios especiales.

T.ds ('.slalil(í('inii(Mil(is dedicados li la iíX|iloíaci(')n de la goma
elástica en (íl río Beni y sus alliKMitos, son: sobre la margen
derecha, Iropann, (iuaiiay, ( liinia\ales, (lidifornia, Esperanza,

San Manuel, (luiiccpciíai, Na/.iii'ct é Ivon; por la iz(|U¡erda,

Madidi, 'lodos Santos, San Aulonio, Ma(;o, l''(jrtal(V.a, \'itiiiu-



— 1()1 —

bo. SniUo Domingo I'^Igíi, San Lorenzo, Hlnncador. iSlamorehey,

Copocoljcinn, Exaltación, Bollubriso. Lüjerlad y ^'ictol•ia.

Lo producción de goinn eláslica, empleando un personal

de (piinienlos lrai)ajadoros, es do Iroiiita mil ari'ohas, que-

re|)rcsenlon un valor de cuai'onla n)il jjolivianos. [,a agri-

cullura eslú nuiy limilada, ii pesar de la Icracidad del suelo

(|ue es propio pai'a los nuis valiosos cultivos. La causa está

en las ventnjas (|ue roporla el tr.ahojo de la goma y en la

escasez de brazos pui'a la industria agrícola.

Los arroyos que desembocan en el Bcni, al Norte del río

Madídi, son: por la iz(|uierda, el Ltea y |)or la derecha el

Biato, Genesuoya é Ivon, navegables á remo.

Las tribus de salvajes (|ue se bailan inmediatas al Beni, son:

liácia la derecha, los Chacobos, concentrados en grupos de pocas

familias cerca de las cabeceras del arroyo Ivon, y sobre la

derecha los feroces Ouarayos, de los (pie más adelante debe-

mos ocuparnos con alguna extensión. Los antiguos neófitos de-

la misión de Gavinas, ei'igida sobi'e el rioMadidi, á principios-

del siglo, se han trasportado ii la margen derecha del Beni,

para huir de la persecuci()n do los (ptarayos que les declararon

guerra sin cuartel; han vuí^lto i'i la vida primitiva sin dejíU'

de comunicarse con los cristianos, y su número está cada

vez más reducido.

Desde 1890 se ha procurado el establecimiento de una

segura comunicación enti'e las estancias de Exaltación y Reyes-

y ia orilla derecha del río Beni. Hoy día, mei'ced al esfuerzo

de los industriales y estancneros, esa iniciativa ha obtenido

favorable resultado y el Beni cuenta con abundante gana-

do vacuno.

Los ocho días (|ue hay (|ue navegar el río Beni, desde la

primera oUiuería, hasta la conlluencia del Madre de Dios, son

bastantes llevaderos. V.\ medio de traspoi'tc es siempre el

batelón; la navcgaiíióu IVancn y sin peligro, y la región bas-

tante pobl.ida. La hos|)italidad se ejerce con una espontaneidad

que hace honor á los habitantes. La conversación, general-

mente animada, permite al viajero i-ecoger abundantes detalles-

acerca del esfuerzo em|)leado para establecer la nueva indus-

tria gomera.

Entre los asuntos (|ue llamaron la atencii)!! d(^ (|uicn estas

páginas es(;ribe, hay uno (pie merece consignarse en estos

apuntes, porque se relaciona con la historia del río Beni.

Desde 1875 principió á descubrirse goma elástica en las

proximidades del río Madidi, donde, como ya dijimos, existía
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In misión do ('iivinas. ('onocida su cx|)lotación por los l)oliviu-

nos que descendieron liasla el río Mailcra, donde se la hacía

en grande escala, fundáronse pequeños trabajos estimulados
por el bajo precio de ios salarios. 1mi 1880 habian tomado ya
alguna importancia y adelantádose hasta las proximidades del

arroyo Iv.m, cuando se presento el doctor Edwin R. Heath,

animado del propósito de adelantar la exploración del Beni

hasta su coníluencia con el Madre de Dios. Debe advei'tirse

que el i'io Buni no estaba explorado y cpie se le suponía im-

practicable para la navegación, trasportando el produelo de la

explotación por el pueblo de Reyes, el i'ío Yacuma y última-

mente por el jMamoré y Madera, hasta los mercados de venta.

Si se pasa la vista por una caria de esa región, so verá

cuánU) ora ol i'odoo (|U(! so hacia y so podrá calcular el poco

provecho (|ue reportaban los indusli'iales. K\ doctor Ivhvin

R. Heath, acompañado por dos naturales que le fueron libe-

ralmente ofrecidos por los señores Antenor \'^azquez y Antonio

Vaca Diez, emprendió la exploración de la parte baja del río

Beni, teniendo la buena suerte de encontrar, después del se-

gundo día de viaje, la boca del río Madre de Dios; más tarde,

la del Oi'loii; luego, la luiica romiiiento (pie embaraza la na-

vegacií'm del rin, la ( lachuola lilspei-auza, )' |)or último, la con-

fluencia del Honi con ol Mamoró, (pie de antes la tenía

reconocida. Esta meritoria empresa, que ha compúslado para

el atrevido explorador la gratitud do Bolivia y ol a])lauso de

todas las sociedades geogriificas, dio nueva dirección al co-

mercio dol río Beni, (pie dospu(ís so ha desarrollado por la

vía natural y |)ropia, con facilidad y economía.

Después del viajo del doctor Heath, se establecieron traba-

Jos sobre el arroyo Ivon, por el señor Antenor Vázquez, y

sobre el río Orton, por ol doctor Antonio Vaca ]")iez, en vir-

tud de señales (tolocadas por el explorador en cada mío de

estos sitios, en i'ecom|)ensa de los auxilios (pie le habían

prestado paia su interesante viaje, y de las instancias del

Prefecto dol Beni, docloi' l''ornuu Morizalde, (piicn comprendió

pronto la necesidad de poblai- el Hajíj Beni, ¡¡ara asegiu'ar la

nueva cominiicación.

El curso que lleva el río Beni, es en su primera parte al

N. O; volviendo hacia ol N. E., pasa por el meridiano de

Puerto Salinas á la altura de la iíari-aca l'^tea, y de allí sigue

pi'onunciadamenle al N. K. hasta su reunión con el Madre
de Dios. En este punto tiene de ancho 300'", que es, masó
xnénos, el que presenta desde la boca del río Madidi. La ve-
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locidod media de su corrionte, la cnlculiiiuos en U'cs millas

por hora. Su l'oiido muy variable, dando de una á Ircs brazas.

El cui'so muy sinuoso, á causa do las mnloi-iiis (|ue el ngun
lleva en sus|)ens¡ón, las cuales, cu f^oncial, de nalui'ulezn

aluminosn y arenisca, l'orman conos de deyección sobro la par-

le convexa de las cui'vas y hacen cambiar ¡i menudo el cui-so

del río. Fácilmente descubre la mirada el lecho abandonado
en época anterior, más ó menos lejana, y observa el trabajo

de erosión que opei'an las aguas sobre la concavidad de las

curvas, que socaba la corriente derrumbando gigantescos ár-

boles y llegando hasta dar comunicación á los puntos más
npi-oximados do las vueltas. I'll lecho del rio Bínii no os to-

davía delinitivo; la acción nivcladoi'a de sus corrientes, (|uo

sirven á la vez de azada y do vehículo, tiene aún (jue operar

muchas traslormaciones; lelizniente, la inundación no ame-
naza los establecimientos industriales, situados sobre terrenos

terciarios de bastante consistencia y suliciente elevación. La
velocidad media de la corriente, es de cerca de tres millas

en tiempo seco, aumentando con las crecientes, y la extensión

navegable, desde Rurenabaque hasta las punta del Madre de

Dios, aproximadamente de 415 millas.

El río Madre de Dios tiene su origen en la i'ama oriental de

la cordillera de los Andes, entre los 12" y 14" 30' de latitud Sur.

Los naturales le llamaron Manu; Garcilaso, reliriéndose á

la expedición del Inca Yu[)angui i'i la con(|uista de \oa Musus,

le llama Amaru-nuiyo (Rio de las Sei'pienlcs); algunos misio-

neros le llamaron Río de Gástela, y por último, el Padre Ju-

lián Bobo de Rebollo bautizólo con el de Madre de Dios, que es

el que ha prevalecido.

Ya dijimos que se levanta una grande seri'anía entre el valle

que ocupan los níluontes del río Ucayidi y el (jue recori-cn las

aguas del Madre de Dios. Esa serranía, dirigiéndose al Noi-te

hasta las nacientes del río Yavary, es seguramente la que dá

•origen después del Madre de Dios, al río Purús, al Yuruá y
al Yutahy, de que mas tarde nos ocuparemos. Hacia el Sur,

la cordillei-a se levanta á gi"ande altura y todas sus vertientes

orientales desaguan en el Ynnndiary, río (|ue l)aña el pié de

las provincias peruaiuis de Carabaya y Sandía, antes de reu-

nirse con el Madre de Dios.

P.ara hacer más metódica la descripción de este gran río,

objeto principal de nuestra primera expedición, seguiremos la

marcha de ésta, transcribiendo, cuando fuere necesario, algunos

ÍVagmontos del diario de la exploración.
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Después de csludiar las 120 millas que recon-e el Beni, des-

de su confluencia con el Madce de Dios (Riveralta) liasla su
unión con el Manioré (Viliabella), el ingeniero de la expedi-

ción, tomando por cierto el meridiano atribuido al marco del

rio Madera en el mapa publicado en la Paz por don Eduardo

Idiaguoz, vcrilicó la posición en oso punto con relación al

j^ni-alülo do latitud S. y nrrogló el cronómetro según el lingulo

llorarlo obtenido sobi'o el indicado meridiano.

El 28 de Enero de 1893, salió la expedición de Riveralta,

para tomar en el estal)lecimiento de "S^alparaiso la lancba á

vapor del Sr. Augusto Roca, desliníida á la exploración. Esta

lancba puede transportar veinte toneladas de carga y ofrece lu-

gar para cuarenta pasageros. Se creía encontrarla en buenas

condiciones; mas después de un viaje en el río Beni, donde las

arenas que lleva el agua habían gastado los cilindros y émbo-

los de la bomba de alimentación del caldero, estaba apenas

utilizable, como lo veremos durante la marcha.

Después de corta demora en Valparaíso, la expedición siguió

viaje el 2 de Febrero remontando el curso del Madre de Dios,

que estaba en creciente.

V\\ sistema adoptado i)or el ingeniero señor Miiller, con apro-

bación de quien estas [laginas escribe, fué el siguiente: levan-

tamiento á la brújula del curso del río; establecimiento cada

veinticuatro horas, cuando lo permitiese el tiempo, de la situa-

ción geográfica de algunos sitios, pai'a hacer las correcciones al

trabajo de levantamiento; oliservación de hora en hora de la

temperatui'a y presiones barométricas; sondajos IVccuentcs y

api'cciación de la velocidad de la corriente, por medio del

escandallo y el Pateiit log ó corredera.

Del dia 2 al 9 de Febrero hemos recorrido 245 kilómeti'os

que separan Valparaíso del Carmen, establecimientos, uno y

otro pertenecientes é Roca y hermano. En el trayecto hemos

hecho frecuentes sondajes, que dan un fondo (pie varía de

dos á siete metros, á cincuenta metros de las orillas, por

donde es necesario navegar para vencer la cori-ienle, que en

el centro del río es mucho mayor. En la carta especial que

tenemos levantada, la misma que nos debe formar parte de

este trabajo, tenemos representados los dalos hidrográficos

que pueden servir para la navegación del Madre de Dios. Así

como el fondo, la corriente del rio es también variable, -dis-

minuye en las orillas, donde á veces forma grandes remansos

de corriente contraria y aumenta en determinados sitios; unas

veces alcanza una velocidad do cinco millas j)or hora, otras la
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velocidad disminuye sei>sii)leniente liasta cerco de (res millas^

alternativas resultantes de los accidentes del lecho del río, cuya

naturaleza es arcillosa y arenisca, presentando en algunos-

puntos rocas metamúi'licas y conglomerados Cei'ruginosos. El

niiclio do! r(ü vm'ín igiialmcnt(v, iniioldrii\dosc i'i las prolonga-

ciones de lii tierra íirinc, (|ue lo i'ccliaznn ó encnjonan; mas
en la estación en ((ue lo hemos navegado, no haja de sete-

cientos metros.

La temperatura máxima observada en los siete primeros

días de viaje, ha sido de 31" c. y la mínima de 22" c. á la

sombra. Líl tiempo vai'iable. Las presiones barométricas de

75G""" á 703""".

Son tantos los bi'azos en que se divide el Madre de Dios,

que le podemos llamar con toda propiedad río de las Islas.

Entre Valpai'aiso y la Barraca San Pablo hemos tocado las

islas Candelaria y Barbana. Los arroyos nij'is importantes entre

ambos ¡)untos son el de San Pablo viejo y el de San Pablo

alto, que desembocan, el pi'imero, poi' la izquiei'da, y el se-

gundo por el lodo opuesto; en las inmediaciones de San Pablo

se descubi'e terreno bajo, cubierto j)ür bañados y por lagunas

de poca extensión. El río formo una gi'an curva poi- el norte,

cuya cuerda menor corresponde á la dirección de la Isla Can-

delaria.

Los dos establecimientos de San Pablo pertenecen al señor

Nicanor G. Solvatieri-a y cuentan con un personal de GO pica-

dores. San Pablo alto está situado sobre una elevación del

terreno en la margen derecha del río, recibiendo por el mismo
lodo un arroyo de alguna importancia.

Entre San Pablo y Sena, la primei-a })arle del curso del

Madre de Dios presenta algunos islas y la boca de pe(|ueños

arroyos; la margen derecha es siem|)i'e alta y la iz(|uicrda,

baja y pantanosa. Recibe por la derecha el arroyo Genechiquía

sobre cuya desembocadura está situado uno Barraca, que lleva

el mismo nombre; ol frente de ésta se descubre una isla de

alguna extensión, cubierta de árboles de la familia de las aca-

cias. Poco más adelante y sobre la orillo derecha, se encuen-

tra lo Barraca Maravillas, (|uc no ofrece más pailiculai'idad

que ser el punto de pai'lida do una vía de comunicación entro

el Madre de Dios y el río Orion. Desde Genechi([uía al i'ío

Beni, la distancia es relativamente pequeña; existe un camino

que termina en aquel río cerca de la Bari'oca Copacabana, el

cual puede bien utilizarse para la conducción de ganado va-

cuno. Poco más adelante el río ensancha notablemente v se
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(ItíSíiubro tíl eslahlociiuieiUo do ('unadó; más lejos, y sol)i'o la

misma orilla derecha, el río Sena y la JJarraca del misino

nombre, de propiedad del señor Manuel Cárdenas. El río Sena

desciende desde la serranía de los Andes, como luego tendre-

mos ocasión de demostrarlo, y recibe por la derecha un afluente

de consideración, el Manuripi, que se forma en las inmedia-

ciones del rio Reni, y por la izquierda, el Sepei-e. Agotada la

goma eli'istica cu los antiguos ti'abajos establecidos sobre el río

Jíeni, gran parte de aijuéllos industriales se han extendido

Inicia los alhicntos del ¡Sena, di >nt\íi \ií preciosa Siphoiiia elástica

se presenta con mayor abundancia y lozanía, i-ll río Sena tiene

en su boca, cuarenta metros de ancho y tres á cuatro do

fondo; es navegable hasla isa sus ailucales, de curso sinuoso,

y i'ecibc gi'an número de arroyos grandes y pequeños. l'",l

señor Cárdenas tiene establecidos sus trabajos de explotación

sobre los bañados de este río, con un personal de ciento veinte

picadores. Se considera esta región una de las más ricas del

Madre de Dios, el cual es, al mismo tiempo, de mayor im-

portancia que el Beni, bajo el punto de vista industrial. Entre

el Sena y el C<\rmen, existen pequeños establecimientos, varias

islas y arroyos (|ue no son dignos do mención. iMilre los pri-

meros, ofrece la Barraca ladependoncia la circunstancia do

tener abierta una vía de comunicación entre el Madre de Dios

y la confluencia de los ríos iManurí|)i y Yauamano, que son

el origen del OiMon; esta comunicación es la (|ue debe servir

de punto de partida al camino entre el Madre de Dios y el

río y\ci'e, |)or ser el f|uo ofrece mayores ventajas, por la dis-

tancia, nutui-al(;za del terreno y condiciones navegables de los

ríos que está llamado á poner en comunicación. El estableci-

miento de Camacho, propio del mencionado señor Cárdenas,

tiene un jiersonal selecto, compuesto en su mayor parte de

salvajes Araonas, los únicos rpie se preshin á la colonización.

Entre estas posesiones y la del Cái-men, corre un ai'royo deno-

minado «Lindero», que tiene poca importancia. El río Madre
de Dios, en el punió que ociqia el estable<;imiento de Camacho,
esti'i cruzado \)(iv una rompiente de piedra canga, que en tiem[H)

seco iiiq>i<lo la navegación á vapor, |)ero (pie puede canalizarse

fácilmente.

El establecimiento del (Carmen es, sin disputa, el mas im-

portante del rio Madre de Dios, y porlencco A la iirnia industrial

A. Roca y C". Cuenta con un personal de cuatrocientos pica-

dores y posee una grande extensión de terreno, que se ha

puesto al amparo de la Eey de 20 de Octubre de 1891. Las
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dependencias del Ciirnien son Ins siguienles: Pulmira, Asunción,

San Pedro, América, Libertad, la Colonia Monteverde, Humaytá
y oíros trabajos de i'ecienle inslnlaci(')n. Sobre el río Manurípi
posee también algunos coiilrns; iillinininonlc lonníidos, rjuc van

tomando creciente impurlnncia.

Lns posesiones del CáiMnon so extienden linsla el nri'oyo

Gibboa, inmediato á la boca del Inambai.y, y están constitui-

das en diez lotes alternos, cada uno <]o los cuales tiene una
superficie de diez leguas cuadradas. l'>l!\ omiiresa está llamada

Á tomar un grande incremento por el personal de que dispone,

el espíritu progresista de los empresarios y el capital con que

le es posible contal' pni'a el desari'ollo de los trabajos de ex-

plotación, cuyo resultado es, desde luego, de los más satisfac-

torios. La presencia de numerosas tribus de salvajes en la

parte alta del Madre de Dios, es el Vm''-''J inconveniente que

podría oponerse al desenvolvimiento de esta magna em|)resa;

pero, convencidos del buen espíi'itu que anima al |)erson(d de

la DelcgacMón Nacional de IJolivia en el Norte, creemos que lia

de establecer, en resguardo de los intereses industriales de

aquella zona, una guarnición en el punto que liemos denomi-

nado «Palma Real», cuya favorable posición, cuidadosamente

estudiada, se presta admii'ablcmenle i'i la fundación de un

forlin y el establecimiento de una colonia mililar.

Entre la Colonia Monteverde y la Barraca Huinayl.'i se en-

cuentra la cacbuela Vazt|uez, descubierta por el viaje de ex|)lo-

ración realizado en 1883 por el Rev. Fr. Nicolás Armentía.

Ella no ofrece dificultad en tiempo de aguas, por la creciente

•del río; pero, en tiempo seco, no dá ])aso á las embarcaciones

de algún calado; esUi formada [lor un banco de piedra canga,

que cruza diagonalmenle ol curso del río, y se puede abrir

fácilmente un canal cerca de la orilla izquierda. Más albi de

la cacbuela, remontando o\ cm'so de las ngiin-;, so pi-csenlaii

las licri'as altas corrcspt]ndientos i'i Iliimaylá, (pie ocupan una

•extensión de la margen izquierda de seis i'i siete millas.

I,a lanclia i'i vnpor está cada voz más descompuesta; nues-

tra miu-clia lia sido intori-um|)ida con b'ccuencia a causa de

la dificultad de inyectar a.gua en el caldero; en los días li, 15,

y IG de Febrero, beinos avanzado iioc.o más de 70 kilómetros

y nos liemos visto seriamente embarazados para continuar la

€X|)edición. Las embarcaciones que llevnmos á remolque, son:

una ])equeña montería, destinada al servicio auxiliar del vapor

y un pequeño batelón que admite cuando más veinte pasajeros,

incluso tripulantes. Por otra parte, los cálculos del tiempo de
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trabajo se Imbiau liecho contando el servicio rápido de la lan-

cha y los víveres eran suñcientes sólo para un mes; abando-

nando aquella y tomando las embarcaciones menores, se du-

plicará el tiempo de trabajo y es segura la falta de víveres. A
pesar de esto, hemos resuelto prescindir de los servicios nega-

tivos de la lancha y emprendei' la exploración en las embar-

caciones á remos, de que es posible disponer.

'I'enísmos por nuevo punió de partida las tres islas al(;an-

zadas por la ex[)edicióu de Kr. Nicolás Armentía y estamos

en plena región de salvajes.

Para alterar la monotonía de esta relación copiaremos en

seguida una parte del Diario de la exploración, cuya redac-

ción fué conliada á uno de los expedicionarios. Por deficien-

te que sea, él dá una justa idea de la magnitud de los tra-

bajos emprendidos y relleja, hasta cierto punto, las impre-

siones del personal de la expedición, cuyo abnegado esfuerzo

merece que demos á conocer los nombres de los modestos

obreros del progreso.

l'"l<AGiMliNL'0 l)l£l, DlAlUO Dli l.A liX l'liDIClÓiN P/SNDO

17 de Febrero de 1893. — Reconocida y comprobada la abso-

luta imposibilidad de remontar á vapor los aguas del río Ma-

dre de Dios, mas allá de la señal colocada en 1884 por Vv.

Nicolás Armentía, por hallarse fuera de servicio la bomba de-

inyección de la lancha «Roca», el Coronel Pando resolvió ha-

cer la exploración ea las dos monterías que se llevaba á re-

molque, una (le las cuales tenía capacidad para 15 hombres

y la otra para seis. Como el personal expedicionario consta-

se de 30 hombres, fué necesario colocar siete en la pequeña

y 23 en la más grande, con ánimo de seguir así hasta un

sitio conveniente donde s(j dejaría algunos hombres al cuida-

do de la reserva de provisiones.

La pequeña montería tomó la vanguardia con el Coronel

Pando, su liijo Ramón, el inloto Benjamín Falcon y los tri-

pulantes Zenon Botello, Saturnino Polo Palacios, Doroteo Ra-

cua y Prudencio Aradívi.

Se había combinado antes una inteligencia de señales

por medio de banderas, para los avi.sos y órdenes (|ue rei'í|)ro-

cameute debiera ti'asmitirse.

L,a montería «Colla», uuuidada por el Sr. Ladislao Ibari'a,

conducía al Ingeniero Sr. Félix MQller, llevaba por piloto á
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Manuel Eslélmn Ln/.o y por tripulniíles á Prudencio Beyumn,
Julián Bozo, Marcelino Coatn, Francisco Paruma, Teodoro
Cliau CeFerino Cámara y los jóvenes José Monje, José R.
Benavenle, Donato H. Miranda, José I'!. Peñaranda, Pedro
I,unn y Manuel Crespo. MI personal armado constaba de Hugo
Gerdzen, Alberlo Ballivian, Dellin de las Muñecas, Moisés
Camaclio, Edmundo Pando, Manuel M\ Tovar, Nozai-io Valli-

vian y Manuel Bozo.

La partida fué á li. 12.30' p. m. con rumbo S. S. O.,

caminando basta h. .5.10' en (|ue se formó campamento
sobre la mái-gen derecba del río.

Tiempo lluvioso, con li;inp. media 2,5" c.

18 de Febrero: Salimos del campamenlo i'i b. 7.20' a. m.
y caminamos sin más accidente (|ue la dificultad de superar
la corriente del río, (¡ue en algunos jiunlos es de mucba
fuei'za.

A li. 7.45' cnconli-amos un nlliientc por la margen dere-

cba denominado Arroyo de la Asimta, y á b. 2.35', otro

oduente poi- la iz((uiei'da, el arroyo Chive.

Campamos á b. 5 p. m.en una isla (pío tiene un platanal

abandonado ])or los salvajes. Los j(>venes encontraron algu-

nos plátanos uiaduros, con los que lian satisfecbo el apetito, (|ue

crece en pi-oporción al cuadrado de las distancias recorridas.

Teuipcratui'a media en las 2i lioi-as 20" c.

Temperatui'a del agua 30" —
19 de Febrero: Salida á b. G.30' con rumbo Sud.
A b. 9 encontramos un arroxo solire la margen derecba del

río; á b. 2.15' oiro arroyo por el mismo lado; á la b. 4..50' un
nri'oyo i>or la i/.rpiierda. y campanids á la b. 5.50' |). in.

Hemos avanzado con Icntilud poi' (pie la corriente del río

es muy jii-onunciada y teneuKis muy cargadas las embai'cacio-

nes; en tal estado, un encuentro con los salvajes nos sería

fatal.

Ll día ba sido lluvioso; |)ero la nocbe serena, lo (|ue nos
prueba que San Medardo está con hjs expedicionarios del Ma-
dre de Dios.

Tcmperlura media 25" c.

20 de Febrero: Salida li. 7.15' a. m., con tiempo nublado.

Des])ués de cuatro lioi-as de niarcba penosa y leiila, poi' la

inuclm corr'icuto del río en ambas márgíMie.s, eiiconíranios nii

arroyo que desemboca por la iz(pi¡erda. y avistamos la boca
de un río, al (¡ue llegamos ([uince minutos después.
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Diclio PÍO desemboca en el Madre de Dios por la derecha y
tiene sesenta metros de ancho por seis de fondo; aguas ama-
rillas y turbias, y curso pronunciado de Sur á Norte.

¿Sera este río el Inanibary"? Los datos geográficos é histó-

ricos que poseemos nos inducen á suponer que nó; pero los

mismos datos, con relación á los oiígenes del Inambary, nos
inducen á presumir que sí. En breve sabremos á qué atener-

nos de un modo seguro, porque esta resuelto que continua-

remos la exploración del Madre de üios.

A h. 2.45' penetramos en el nuevo río, en cuyas aguas por
primera vez ha flameado el pabellón de Solivia y resonado el

eco de los disparos del rifle.

Después de la demoi'a necesaria para elegir campamento,
nos dedicamos á construirlo con propó.s¡lo de dejar un claro

de monte, propio para tomar la altitud meridiana del Sol. Di-

cho campamento está situado sobre la margen izquierda de la

boca del nuevo río. Existen inmediatos varios chacos de bár-

baros, que nos permiten renovar provisiones.

Temperatura media 24" c.

21 de Febrero: Desiuiés de discutido el proyecto de explorar

simultáneamente los dos ríos, se resolvió: que el Coronel se-

guií'ía con L") hombres en la <( trolla » la exploración del Ma-
dre de Dios; que el Sr. Müllei-, con 5 hombres, en la montería

«Aviso», exploraría el río nuevo, y el Sr. Ibarra, con 7 hom-
bres, quedaría en el campamento, consei'vando las provisiones

y fabricando balsas para la eventualidad de un naufragio.

En los (lias antci-iores no se ha podido tomar la altitud mc-
i'idiana del Sol á causa del mal tienii)o; preparado el terreno

y con tiem[)0 favorable, se hizo hoy la observación, que ha

dado

:

12" 34' latitud .Sur.

71" 27' longitud O. de Darís.

Temperatura media durante el día, 20" c.

Altura sobre el nivel del mar, l'.)2"'.

El porsDnid de la exiHidicii'm osLi'i aniniailo de la mejor vo-

hmlad y solo tenemos un enl'ormo, (paí (juedará en el cam-
pamento. Las provisiones se han pai-tido en tres porciones,

guardando algo para el regreso.

Estamos en plena i'ogiiui de salvajes.

22 de Febrero: La montería «Aviso» salió con el Sr. Müller,

José H. Benavente, Benjamín Ealcon, Saturnino Polo Palacios,

José Monje y Prudencio Beyuna, á h. 1.45' p. m., con el pro-
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pósito de ex[)loi-ai' ol nduciile linsln doiido son posible la nn-

vegocióii. Kl Jefe, después de dar sus instrucciones al señor

MüUer, librando á su prudencia los medios de evitar el riesgo

de un ataque de los salvajes, zai'p(i ¡í h. 2.55' para explorar

el Madre de Dios, en la montei'ía «(¡olla», tripulada y defendi-

da poi' 15 liondji'cs. Ambas (uniiisioncs llevaban víveres pai-a

ocho días, sin contar con ios recursos que oíVecen los chaca-

rismos de los salvajes.

El Sr. Ladislao Ibori'a, cuya abnegación y buena voluntad son
tan recomendables, quedó con 7 hondjres y los poi'i'os ni cuidado

del campamento, centro de las operaciones de la expcdicicni.

Seguiremos el diario del (loi'ouel Pando, i]or ser el i|ue

ol'rcco más interés, no sin ndverlii' (|U(; este señor abrign la

convicción de que el nuevo río no podía ser el Inamliary, á

pesar del caudal de aguas (|ue lleva al Madre de Dios, poi'que

el Inambary debía ser mayor y estar situado más al Oeste,

para recoger las aguas de la cordillera Cai'abaya.

l'll Madre de Dios corro en esto pinito hacia el K., í'oi'man-

do un Lomo de siete millas, sobro cu^o pi'imor tci'cio dcsoni-

bocQ el río nuevo, del lado del Sur.

A h. 3.10' pasó la embarcación cei'ca de una isla que está

situada á la izquierda del río; á h. 3.35' jiasó al frente de un
afluente que desemboca |)or el mismo ln<lo. ni fpio sí; d¡(') el

nombre de Ari'oyo Crovaux. A b. G p. m. so hizo alto junto

á un ai'royuelo situado sobro la miirgcn derecha del gran río.

Temperatura media, 25" c.

Tiempo, nublado.

Ancho del río, GOO""; profundidad media, 12'"; velocidad de

la corriente, 3 millas á la hora.

23 de Febrero: Salida con buen t¡cm[)o á la h. 0.30' a. m.

A h. 7.30' y siguiendo hacia el O., so presenta inin isla y

luego un brazo (|ue viene del N. O. Ponctramlo poi' dicho bra-

zo, se encuonti'a un lago extenso, cuya IbiMua es la de una
curva con la convexidad hacia el Sui', un ancho de "lOOO y
una extensión que no nos fué posible detni'minar en el mo-
mento. 101 Madre de Dios, en el punto en (pie se reúne 0(|uel

brazo, caml)ia al S. y luego sigue al O. ; á unas tres millas de

a(|uél punto desprende un brazo poco menor que la anterior,

(pie se dirijo al N. y jionetra en el citado lago, al í(iie hemos
llamado «Lago Arnienlía», en homenaje de justicia al abne-

gado explorador del río (jue navegamos; así como llamamos
«Isla Figueira», á la que forman dichos brazos.
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A li. 11.55' liemos enconLrado alUirns sobre la dereclia del

río y jimio á ellas la dosüinhoeadui-n de ua arroyo navegalilo

en pef|ueñas embarcaciones. A la altura la liemos llamado

«Palma Real», por las palmeras que cubren sus bajíos, y la

•creemos propia para el establecimiento de una barraca ó

fortín.

A horas 12.55' encontramos otra isla y seguimos buen an-

dar, superando la correnteza y descubriendo cliacarismos gran-

des sobre las dos orillas.

Campamos ú li. 5.25' soliro la margen derecha, en un sitio

en que se reconocen las sendas frecuentadas por salvajes.

Temp. media, 25° c.

Buen tiempo.

Profundidad 15-".

Velocidad, millas 3 por hora.

La margen dereclia presenta alturas, mientras que la iz-

quierda sigue siempre Ijaja.

24 de Febrero: Salida A b. 7. 5' con tiempo lluvioso.

A h. 8. 45' so avista una isla y sorprendemos una canoa

de salvajes, los luialos huyen dejando la canoa en la orilla;

apercibidos de la presencia de los salvajes y sospechando que

ellos están en la isia que tenemos al IVente, apresuramos la

marcha 'para sorprenderlos; tenemos el a'ívo deseo de coger

algún muchacho para conocer el idioma y facilitar nuestra co-

municación con ellos. Los salvajes c|ue huyeron, han coi'rido

por tierra y dado gritos ¡¡ara prevenir á sus conijiañeros déla

isla, los cuales pasan á nuestra vista el río á nado y se reú-

nen á los demás; vemos que es peligroso penetrar en el bos-

(|ue, con el vano empeño do tomarlos en terreno (\ue les está

conocido y seguimos ¡i la isla, donde encontramos tres casu-

chas, varios pájai'os, una pori'a jí'iven, algunos víveres y úti-

les de su uso, (|ii(; consisten en ruecas, hachas de piedra, He-

días, hilos y ceslos llenos de plumas.

Después de algún descanso, continuamos la marcha, para

sorprender á los que creemos situados mas arriba. Este pe-

queño incidente ha sobreexcitado el interés y el entusiasmo de

los expedicionarios, en quienes se reconoce todo el brio que
se requiere para una lucha semejante. Hemos dado á ésta el

nombre de «Isla del Águila». A h. 1. 25' encontramos una
isla grande y en ella un chuco tan bien trabajado y extenso

que hemos tenido i'i iiien llamarla «Isla del Gran Chaco». A
h. 4. 4G'' V en medio de un torno largo colocado de L. á (3.,
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cncoulrainos una cacluicla loiMiiada por nnn i(im|)iciilo que avan-

za de la margen Í7,(¡uiei'da hasta los dos tercios del río,

dejando un estrecho canal ú la derecha; no pudimos sal-

varla y nos fué forzoso pasai' 1» oniharcN'icií'm poi' sobre las

rocas de la izquierda; sorprondidos por la noche, campamos á

li. G p. m. La noche ha sido muy lluviosa y el rfo ha creci-

do bastante.

Tem p . m ed i a : 2^" c

.

Velocidad del río, 4 millas por hora.

Altura barométrica: 1U7"'.

25 de Febrero: Salida con lluvia á h. 7.25' a. m. Hemos
dado 11 1q cachuela el nombre de (d^alacios» en memoria i\ 1).

Afiustin Palacios enviado |)or ol General Hailivian li la explo-

ración del I.ago Hojo-Aguado y su conumicaciiui con el río

Mamoré.
A medio kilómetro mas ari'iba de la cachuela desemboca un

hermoso arroyo de 20" de ancho y 5 de fondo que mereció

llevar el nombre del ilustre viajero Lardencr Gibbon, oficial

de la marina Americana.

A h. 9.15 ' después de pasar poi- en medio de dos islas que

hemos llamado "Gemelas», hicimos alto \n\r;i secar rojia y

cama.
Continuando a h. 4 p. m., con buen tiempo, caminamos

hasta h. G.IO ', hora en (|ue campamos.

'J'cmp. medio: 20" c.

26 de Febrero: Salida con tiempo nublado i'i h. (3.45' a. m.

A h. 8.25' encontramos una isla y un arroyo que desem-

boca por la derecha en el Madre de Dios. A h. 9.45 ', una

isla llamada de los «Cuervos» por la abundancia que encon-

tramos de estas avescarniceras. Lluvia fuei'te á h. 12.30' que nos

obligó á parar unos veinte minutos. Siguiendo con lluvia des-

cubrimos á li. 1.37 ' un iu-royo sobre la orilla dereclia. A h.

2.45 ' p. m. tocamos con bajo fondo rocalloso y un arroyo por

la derecha, viéndonos obligados á parar por la lluvia.

El río sigue marcadamente al Oeste y ensancha de un mo-

do notable; en tiempo seco, las playas deben ser muy exten-

sas. Descubrimos con frecuencia chacos y campamentos de

salvajes.

Teinp. media: 23" c.

Velocidad del río: i millas poi' hora.

27 de Febrero: Lluvia fuei'le en la mañana. Salimos á h. 11

a. m. A h. 12 m. se avista la boca de un río caudaloso; to-

memos de ser engañados por los accidentes del terreno, que

Tomo Yl. 2U
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dejan presumir la coalUiencia de un rio y de tomar por tai

alguno de los brazos del Madre de Dios; avanzamos con rapi-

dez, hasla ijue ¡i li. 1.15' ponelramos en las aguas del Inani-

bary, que esta vez estamos seguros de haber alcanzado.

Es indescriptible el entusiasmo de los expedicionarios; el

pal)cllón boliviano es saludado con bastantes disparos de rille

Y flamea por jirimera vez eu las aguas del deseado río.

I'',l Inambary (ifrece (íii su descudiocndura una extensión (U;

•ÍOO'" entre sus dos orillas, las aguas son auuu'illontas y ol

fondo de O"* .

El Madre de Dios sigue en un ancho igual, su margen

derecha muy elevada y la profundidad de sus agiuis cristalinas

no baja de 15'"
.

Resolvimos seguir las aguas del luand)ary, y, sin detener-

nos más del tiempo necesario para hacer los sondajes, conti-

nuamos la mai-clia.

A h. 2.3Ü' tlescubrimos la boca de un arroyo sobre la mar-

gen derecha y poco más adelante algunas alturas sobre el

mismo lado. Un nuevo arroyo y algunas rocas á tlor de agua

se presentaron á la izquierda, ¡lermitiéndonos el tiempo cam-

pal' sobro una playa ii h. 5 p. lu.

No ha sido posible lomai' la altitud del Sol á causa del mal

tiem|)o; dejando esta observación para el regi'cso, resolvimos

continuar la exj)loración del rio hasta donde fuese posiljJe.

La temperatura media de 2í" c.

Altura barométrica: lül)"' .

Velocidad de la ct)rrienle: 3 millas á la hora en el In;nn-

bary y 3 millas y media en el Madre de Dios.

28 de Febrero: -Salida con tiempo nublado á h. (i. 35. A h.

G.5()' encontramos un arroyo navegable sobre la margen der-e-

cha del río y algunas rocas sobre la izquierda. El río no tiene

ya más que 200'" entre ambas orillas y fondo de 8'"
. A h.

8.50' encontramos un arroyo sobre la ui-illa iz(|uierda, y nuis

adelante otros tres arroyos sobro el mismo ladtj.

A h. 3.3' dííScubriuiDS un ari'oyn uiiveL;idilo solire la iz-

(juierda, y se pi'csuntaron muchas rocas. ALUuunli> la cori'icnte.

A h. 4.5' descubrimos una cachuela, ii la i|ue llamamos «Guarda»,

en meuioria del señor Manuel de la (Inania, Prer(>clo del

(luzco en 1851 ; osla cacluKila se, (!nru(¡iili'a al lado del l'ci-ii

y olVece un biiea canal i'i la dci'ccha ; im piidiiMido supoi'ar la

correnleza de este canal en la embarcación, la ¡lasamos sobre

las rocas de la orilla iz(|uierda. A SOU'" se encuentra la cabeza

de la cachuela, foianada tie pcdruzcos entre los cuales pasa
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el río con suma violencia. A li. 5.21' vemos por la márgoa
derecha uu nuevo arroyo y medio hora después formamos
campamento.

El tiempo nos ha favorecido y la marcjia ha sido rápida y
feliz.

Tomp. media: 25" c.

Velocidad media de la coiiMcnte: muy vorialjie.

1° de Marzo: Salida con tiempo nublado á h. 7 o. m.

A h. 8.25' descubrimos un arroyo a la margen izquierdo,

15' después, otro arroyo navegable del mismo lado; 15' más
adelante, otro arroyo navegable á la derecha y á h. 9.40' un
nuevo arroyo del mismo lado. La observación del Sol fué in-

terrumpida por nubarrones densos que vienen del E. con gran

velocidad. Se encuentra ya elevado el terreno de las márgenes

y mucha piedra en las orillas del río. La rapidez de la cor-

riente, siempre variable. Campamos á li. 5.30' p. m.
Temp. media: 25" c.

2 de Marxo: Salida á h. 2.15' a. m.

A h. 2.35' encontramos una cachuela (|ue nos esforzamos

en posar, pero renunciamos á ello, por la obscuridad, después

de peligrar muchas veces contra las rocas y ser arre!)alados

por la insuperable coi-renteza.

A h. G.5' continuamos la marcha, pasando la embarcación
por medio de cordeles por cnirc las rocas. La cachuela á la

(pie hemos llamado «Uebcllo», en mcnioi'ia díM Padre .lulii'in

Bobo de Rebello, tiene canal hacia ii la iz([uierda en dii'ección

oblicua al curso del i'ío; pei'o puede superarse con facilidad la

correnteza que cruza un desnivel de cerca de un metro.

Conviene advertir (¡ue estas cachuelas son pro[)iamente vá-

pidos, habiendo dádoics el nondjre de cachuelas sólo por ceder

á la costumbre de llamar tales á lodos los obstáculos (|ue se

oponen f'i la navegación. A h. 9.10' descubrimos ú la orilla

derecha la boca de un ari'oyo, y se presentó al frente algo

como la confluencia de dos ríos. Treinta minutos nnis tarde

llegamos al punto de esa confluencia; es un atinente ])or la

margen derecha, hasta ídiora desconocido, (pie tiene en su

boca ÜO™ de ancho y luia profundidad nuiília de i.5íl"'.

Al pcmUrai" en el nuo\() curso, clmcanios con \\\\ banco de

picdi'a cniíí/a y estuvimos ú punto di- naufragar, salvándonos

la presencia de ánimo de la li i|)uiac¡ñn: el nuevo río, i\\ que

por rozones fáciles de comprender heums dado el nonibi'o de

D'Orbigny, no i)erinite ingreso á las endiai'caciones, jior los

bancos que obsti'uyen su dcsendiocadura ; nuis salvados estos.
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so prcsonln uu^s nnclio, do (uirso regular, perrecliuneiíle anvo-

gable y con dirección pronunciada N. N. O. Por las señales

que se descubren cerca de su boca, se vé que los salvajes lo

navegan, posando las canoas, en las rompientes de la boca,

por medio de cordeles. A li. 12.45' continuamos la navegación

del río principal, encontrando muy cerca una nueva cocluiela,

que nos ha sido difícil atravesar por la impetuosa coirienle del

río; para la navegación á vapor no seria ella dificultad insupe-

rable. Hicimos alto con l'uorle lluvia á h. 0.15' p. m.

'i'cmp. media: 2()" (;.

3 de Mnrxo: V.w la noche anterior, la creciente del río, de

poco más de dos metros, amenazó arrebatarnos las embarca-

ciones; este c\iidado y ol do los salvajes, por la mala situación

del campauícnto, (pie nos vimos obligados á tomar demasiado

tarde, nos ha tenido en constante alarma. Amaneció lloviendo

y sólo pudimos emprender marcha á h. 10.30' a m. La gente

se manifiesta desanimada por la excesiva fatiga y las dificul-

tades que á cada poso presenta la navegación.

La firmeza del Jefe consiguió dominar la mala disposición

de los tripulantes y avanzamos algunos kilómetros, tocando

por la derecha la boca do dos arroyos de alguna imporlancia.

A h. 5 p. m., hicimos un l)uen campamento, en terreno natu-

ralmente defendido, que forma una especie de huerto de fíciis,

rodeado de caña brava y aislado ¡lor terrenos bajos; en el im-

provisado salón hemos consumido el resto de las provisiones

y descansado bien.

La temperatura media en las 2í horas, fué de 2í" c; la

temperatura del agua, en la mañaiui, do 28" c; la velocidad

de la corriente ha aumentado mucho con la creciente del río.

4 de Marxo: Salimos con tiempo nublado á h. 7 a. m. A
li. 9 hicimos alto para cazar, porque carecemos en lo absoluto

de provisiones, y no se encuentran chacarismos de salvajes en

esa parte. Siguiendo ¡'i h. 10.10' encontranms nn arroyo que

desemboca por la izquierda, después de una tierra alta en (|ue

choca el rio y se desvía en ángulo recto; hicimos alto á h.

11. ¡iO' ))in'a hacer observaciones do la altura del Sol, que ha

dado esta situación:

13° 9' lat. S.

72° 18' long. O. de París.

A h. 12.10' seguimos la nuu'clia: ol río se presenta menos
corrontoso y se advierto (|ue no hay más cachuelas. Su rumbo
lia cambiado notablemente y se pronuncia de S. á N.; estamos

en la curva del Inambarv.
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A li. 1 p. 111., el Jcle, Icuioiulo 011 cuoiiIq la fuUu de pi-ovi-

siones, la dilicultod que olVoco la cmTicnlc para remonlar el

curso del río, el estado del pci'sonal y la iüí|u¡cLud (|ue le ins-

pií'a la suerte de la coinisi<Ju conliada al soñor Müller, ordenó

el i'cgi'eso.

Ayudados por la corrii'iUo, iiavegainos con una velocidad

de odio millas por hora ; el rio [la crecido cinco metros,

como se puede ver por la iiiundacii')n de los campamentos
abandonados. K\ D'ürbigny, llegó á cubrir las rocas en su

desembocadura y se dejaba ver muy turbio y espumoso. Des-

pués de cinco lioras de marcha, í'ormainos campamento sobre

una altura.

5 de Marxo: Salida á h. 5.30' a. in. con buen tiempo. 1^1

Jefe se apresura para tomar la situación de la boca del Inain-

bary. A pesar de lo velocidad de la marcha, que no ha cesado

un instante, sólo llegamos á este punto á 12.17' .

I)es[)ués dü un ligci'O dost^aiiso y (piodamlo cinco honibi'os

en la boca del río, i)ara poner señales y abrir el monte, el Jel'e

siguió hacia el río Madre do J3ios al ({ue navegó en una exten-

sión de 18 kilómetros, arriba do las puntas del Inambary. Este

río sigue ancho, formando siempre islas y con rumbo pronun-

ciado al naciente. Las orillas se levantan mucho sobre la

margen iz<|uierda, formando Ijai'rancas de colo!' rojizo; el fondo

lia disminuido y no da más de m. i it in. 0. No es posible

apreciar sus condiciones navegables, i)or(|ue la ci'eciente es muy
grande; sin embargo, se ci-ee (]ue ellas disminuyen en tiempo

seco y que el río corre por su cauce natural, dejando extensas

playas á uno y otro lado.

El curso del Madre de Dios es más antiguo que el del río

Beni, el cual, como ya dijimos antes, divaga todavía. Donde se

maninesta mejor la edad que puedo atribuirse á este impor-

tante río, es en la primera parte de su largo curso, donde se

presenta más cerrado por las tierras Hrines. La vegetación pre-

senta los mismos caracteres. El bosíjue es el i)rincipal rasgo

de la fisonomía especial de la regii'm alia del Madre de Dios;

— lo que falta en grandeza en el reino animal, lo suple en el

reino vegetal. Al contrario de las zonas templadas, en las (pie

dos ó tres especies cubren vastas regiones, a(|ut, á lo enorme

de las proporciones, se i'eune la variedad de los individuos.

La selva produce todo lo que es necesario á la vida del hombre;

madera y leña, resinas y gomas, frutos y aceites ;
puede ves-

tirlos y alimentai'los, dándoles hilo para sus redes, arcos para

la caza, canoas y remos para ci'uzar los ríos; de los brazos
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torcidos de los grandes árlmles cuelgiui his orijuídoas; las

lianas enlrelaiizándose sobre los troncos foi-man un lápiz vivo

en cuyo centro se aloja el animal ; los contornos de las hojas

son de gran vai'iedad, singulares y hasta extravagantes ¡os

panisilos vegetales, los musgos y los li((uenos, deslumbrantes

las llores (|ue so (l(!scid)r(!n por en uuidio del ramaje de ini

verde cambiante y siemiire vivo, cuyos tonos se combinan 6

matizan á la luz de una atmósfera siempre satui'ada de leves

vapores. \'.\ horizonte observado desde una altura corlada por

el río, se ¡¡rolonga liasla lo infinito perdiéndose en el azul ce-

niciento del cielo, y en el coraz(Mi del bos(|ue reina una mezcla

singular de silencio y de rumores, (pie tiene algo de misteriosa

solemnidad. Los monos apareciendo |iOr entre las hojas de los

corpulentos árljoles parec(3 ipie alcanzan las nubes, los pájaros

cantan y aman, los loros lanzan gritos estrídulos, las serpientes

se retuercen con su habitual indolencia rastreando la caza, que

le dispulan la onza, el jaguai' y la inima ó león americano;

los inernHJs i'oi'ihires hiiyiin ügei'os ; los \'(ínaiIos y las antas

a(!uden á las orillas; o] (iiinuin, i'ccoslado sobro las aroiuis do

las playas, semeja na seco leño; las tortugas cubren los troncos

de los árboles (pie el río deposita en los remansos; los pesciulos

saltan sobre la superlicie del agua haciendo graciosas volteretas

en las que brilla su plateada escama. En antigua y fiel com-

pañía con esos habitantes de la selva, vive el indio Guarayo,

•cuya cara bronceada, con el cráneo ¡joco más agudo que el de

los individuos de i'aza europea y los ojos lijeramente oblicuos,

aparece por entre los troncos de los árboles, con el oído atento

para descubrir, en medio de ese silencio genesiaco en (pie pa-

recen fundirse lodos los sonidos amortiguados j)or la vegetaci(Jn,

el leve ¡laso del animal (pie persigue y disputa á sus rivales

cazadores, los carnívoros, ó el i'uido cadencioso (pje hacen los

reinos de la canoa (pie se aproxima.

I']s admirable como las facultades humanas, sobreexitadas

por la necesidad, se desenvuelven en el bosque. T^os coinpa-

lieros de trabajo y fatiga han adquirido todos cierto grado de

desenvolvimiento de los sentidos, que presta á la expediciíin

servicios muy |)reciosos. Tan prudentes y astutos como los

salvajes, su iiresencia no los alcmoriza ; cada encuentro con

ellos .serii una divei'si('in.

U de MarKo: V.\ (loioncl r(\ni-(>si) á h. 11.15' de su exciirsiiai

al Miidre de Dios, |i;irn loiiüir la allilud mcM-idiaiiii (1(;1 Sol (ai

la boca (l(!l lnainbai-y, donde los compañeros han cdilirado una

pe(pieña (ddea, á la cual, :i iniciativa de Ivlinundo, le han dado
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el noiiihcc de « Pando. » Solii'c In copii do uno de los niús

elevados i'irholps (lain(\\ (d pnholliiu i)cdiviano y so dispni'an

salvas en señal do |)iisosi(in, dn la ([Uii so lia redaelado una

ncla en loila fornin.

I_,!i ()hserva('.i(')n aslroni'iuiica d¡(') (^slo rosullado:

12'' 4-2' L,nt. S.

72° 03' Long. O. de Pni-(s.

A !i. 12.15' nos einhni'oanios, apccmiados por el deseo de

saber eui'il Imbía sido la suerlc de los compañeros.

A la llora y media de inar(dia, cuya veloeidod era de 7 millas

i'i la hora, nos apercibimos de dos canoas do salvajes amaricadas

sobre la orilla i/.(|uierda: iiLracainos á tierra para reconocíü'las,

y se intei'naron en el b<is(pie el (loronel. su lujo llamón y tres

de los Iripulanles ; cuando (>sl,os reconocían las canoas, fuimos

sorprendidos por la grilcría do un f^ran ni'imero do salvajes (pie

habían ocupado la Isla f\a los Ciiorvos, uno <') dos días ;inles,

l'ormando en ella un casorio |)rov¡s¡onal. l''uimos rolados A

combate ó insiiUados por ellos con palabras (|ue conocen del

español y del tacana; el Coi'onel ordoiK'i ciaizar á la isla lo (pie

ejecutamos en seguida, siendo ret^iliidos jior una lluvia de He-

chas; l'elizmente, lu distancia en (|uo fondeamos era la conve-

niente, porque las Mechas no llegaban sino á tros ó cuatro

metros de la embarcación; rompimos fuego de i'iíle y los sal-

vajes huyeron al bosipio inmodialo: el (Coronel ordoiu') tomar el

campamenlo, donde bailamos nuichüs t(\¡idos, plumas, adornos,

(lecha y utensilios de cocina, con varios animales domésticos.

Los salvajes no abandonaron la orilla del bosque, desde el cual

seguían arrojando flechas; el Coronel se aproximó por ese lado

para recejar algunas flechas rjuo se clavaban en el terreno

apenas cubierto |ior el agua, y fué Illanco durante algunos

minutos de las flechas enemigas, una de las cuales se clavó

entre los pies, cuando tenía vuelta la espídela para dar algunas

órdenes. Hicimos un lijero atacpie, ¡irecedido de un llantiueo, y

desalojamos á los salvajes; penetrar en el bosi|ue habría sido

el colmo de la impi'udencia, además de carecei" de objeto. Por

el número de las canoas, que no eran menos do doscienlas, se vé

(|ue la tribu deliía conlar con igual número de familias, ila-

bieiulo tomado todas las provisiones do los salvajes y sollado

sus canoas, seguimos la marcha; el .lele oslaba muy in(|UÍclo

poi' la suerte de los señores Ibarra y Müllor, ii (|uien había

dejado con i)0C0S hombres, en región poblada de salvajes, y

ordenó acelerar la marcha; llevábamos |)rovisiones para ocho

.flías tomadas al enemigo. Al des(íeuder, enconlramos otras
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canoas y carnpnmealos i-cducidos do salvajes, á los que no hici-

mos el menor daño. A li. 10.25' de la noche llegamos al campa-

mento de «La Colmena », donde tuvimos la satisfacción de

encontrar todo en orden. El señor Müller había regresado de

su exploración del río Heath, con el personal muy estropeado

por la fatiga.

^^lmos á presentar, en seguida, un extracto del diario de

este atrevido viajei'o,. pai-a que so forme una lijera idea de las

condiciones del rio Heath :

22 de Febrero de 1893: líl punto de partida fué el campa-

mento de la Oihnena, situado sobre la boca del río Heath á

los 12" 34' lat, S. y 71° 27' al O. del meridiano de París. Hora

de salida 1.-15' p.ni. Seguimos rumbo S. con pequeñas inclina-

ciones al E. y ()., originadas por la sinuosidad del curso del río.

La mentería « Aviso» vú tripulada por cinco hombres: Piloto,.

Benjamín Falcón; vogas, José R. Benavente, Prudencio Beyuma,

Saturnino Polo Palacios y José Monje Riva. Víveres para diez

días. Armas: cinco rifles Winchester, con la correspondiente

dotación. No ha habido más accidente en el día que un baño del

señor MíiUer, que (;ayó al agua vestido. Tiempo nublado. Varios-

arroyos. Distancia recorrida, fi millas.

23 de Febrero: Salida á h. 7.15' a.m.

Varios ai'royos por ambos lados. Al medio día se pasó una

cachuela formada por bancos de piedra canga. Distancia, 15

millas. La Hecha del trayecto sigue sicmpi'e rumbo S.

2-L de Febrero: Salida A li. 7 a. U).

Varios arroyos y algiuios bancos de piodi'a; el río ensanciía

en algunos puntos hasta metros 150 entre las dos orillas. No
hay accidente.

Distancia recorrida, 10 millas.

25 de Febrero: Salida con lluvia á li. 7 a. m. A h. 2 des-

canso i)ara secaí- la ropa.

Distancia recorrida, (> millas.

26 de Febrero: Salida con nublado.

Al medio día fuei'to aguacero, que duró hasta la tarde. A
pesar de él, se ha trabajado sin descanso y avanzado 16 millas.

27 de Febrero: Siguió la lluvia durante la noche. El río

inundi'i el campainonti».

Siilida iV li. 5.15' n. ui. íMIdú li. 10. .'10' para nbi'igar la genio

y secar la rojia.

Distancia ganada: -i millas.

28 de Febrero: Salida con buen tiempo á h. 7 a. m.

El río, antes correntoso, se presenta con menos velocidad.
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Distiincia ganada: 18 millas.

1° do Marzo: Salida con \)\\cn liciiipn á li. 7. .'30' a. iii.

A las dos horas de marcha se [¡resciiLó sobre la iz(|uierda

la boca do un riacho, al (|ue el Sr. ¡Mullía' ha dado el nombre

do «líi'nvo» en reciierdn did Sr. (Yu'los liravd, (|ui'ciin lan lau-

dable conslancia dedica sus csludios á la provini^ia de Cau-

policíín.

Distaiu-,ia recorrida: 14 millas.

2 <Ie Marxo: Salida i;on llu\¡a i'i h. (J a. ni.

A las dos horas se descubre un alíñenle por la margen iz-

fjuierda, (lue se ha llamado «Arroyo Cái'denas». Al medio día

se descubre, jior el mismo lado, olro alluenlc, que el Sr. ]\Iídler

ha llamado «Wiener», en memoria del distinguido viajero, aclual

ministro de Francia en Bolivia. Se encuentran chacarismos y

huellas de salvajes.

Distancia recorrida en el día: 17 millas.

3 de Marzo: .Salida i'i h. 7 a. m. con buen tiempo.

A\cr(as en el timi'ai d(>. la inonliM'fa. Se descnbrtMi huellas

recientes de sah'ajcs, solji-e la orilla fangosa del i'ío; mas h'jos,

tres canoas sobre un arroyo y una ancha senda ([uc se dirije

al E., por donde se han alejado los salvajes.

Distancia recorrida: 10 millas.

4 de Marzo: La lluvia constante impide la continuación del

viaje. No se descubi'e tierras altas, ni se avista serranía por

el S. Está determinado el i'egreso, ¡tara el cual se había dejado

el levantamiento de la carta hidrogi'áíica, por las ventajas que

ofrece el trabajo siguiendo el curso de las aguas.

Salida á h. 8.30'- Se encuentra nuevo campamento de sal-

vajes, fuegos encendidos y plátanos recién cortados; pero no

se descubre seres humanos.

5 de Marzo: Después (le 10 huras do marcha, llegamos ai

campamento de «Ln Colmena», domle el Sr. Iban-a nos sumi-

nistra los víveres que nos han faltado desde el día 1". El Co-

ronel aún no ha vuelto del Madre de Dios. El Sr. Müller no ha

sufrido en su salud, pero, los jóvenes con excepción del l'iloto,

cslí'in enfermos y muy estropeados. 1''.! viaje ha sido do Ins más
penosos, [loi' las lluvias, la fatiga y la corrirMile ilid rín.

La extensión cxploi'iida por el Sr. ¡Nlíiller sobro el río llealh,

ha sido de 122 millas de subida, ([ue adelanti) en 10 días: la

misma distancia la hizo de bajada en dos días. El im'o no pre-

senta cosa digna de llamar la atención; muchos arroyos, sien-

do los principales afluentes })or la múi'gen izquierda; tierras

poco elevadas, curso sinuoso (|uc sigúela línea S. N. ; algunas
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pioili'us OH la palie liaja, ((iio pucduii impedir la uavegaciúii eu

tiempo seco. Según el Sr. Miillcr, el i'ío Heolli, no es navega-

ble á vapoi' sino en la época de las mayores crecienlos, opinión

que liemos conlirmado nosotros en el viaje que posteriormente

hicimos por él. No se dcscuhi'o una sula planta de siphonia

elástica soi)ro las niiirgeiies, ni en ol hnsípio inmediato; esle río

no desl)orda ni forma hañados, como los otros (pie |)Oseen el

iürliol de la g(in)a. V,\ lorreno |)or dundc cruza es ai'cilldso, y de

color pardo; las aguas tienen un lijcro tinte amarillento, y son

túrliias, procodonk's (Kí la cordillera, |)or la tem|)Ci'otura y la

calidad. I.a selva es ruónos vigorosa (pie en el Madre de Dios

y tiene palmeras especiales que no se presentan en los demás
ríos: las orillas esti'in pobladas de caña brava. T.os cliacarismos

de los salvajes son pequeños y dan á conocer (pie los (pío

ocupan ese río Ibrinan tribu i)oco numerosa.

Destinamos los días 7 y 8 de Marzo á la construcci(:)n de

los planos y á nuevas observaciones aslrnclimicas, para resolver

la dii-ección de la marcha hacia el río líeni. El 9, construido

un cnllapo, des|)achamos en (íl i\ los eiiíbriuos al l'lstablociiiiicnlo

del (lármeu.

1mi vista de las cartas que se levantaron, resolvimos ascen-

der por el río Heatli hasta el paralelo de I.Kiamas, justamente

sobre el punto en que el Sr. Míiller descubriij las tres canoas
de los salvajes, para desde allí devolver las embarcaciones y

emprender la travesía por tierra.

Carecíamos de \'ivores; poi'o coiil¡'diainos con la caza y los

cliacarismos do los salvajes pai'a la nuirición del [icrsonal, re-

cursos amlios igualmeulc ins(>guros, pei-o (|ue son aceptables

cuando hay el pi-opr)sito de no ahandonar el |ilan adoptado y
se puedo contar con la ahnegaci(')n de los expedicionarios.

Desde el día 10 hasta el 21 do Maiv.o, hemos navegado so-

lainouto cien millas, li causa do la velocidad iW, la corriente y

las necesidades do la subsistencia, por ni(;dio de la caza, lie-

mos tenido muchos días de ayuno; los |)recei)tos de la cuares-

ma han sido mejor observados (pie por los reverendos IVancis-

canos. Para colmar la desdicha, naufragamos en la boca del

arroyo, término del viaje, perdiendo lo poco que nos quedaba

y disolviéndose la provisión de sal en las aguas del Bio Ileath,

que así (pieihi solemnemente bautizado a(\\\(i\ día. Fué nec-esa-

rio saciu- las armas y los instriimontos sumergiéndose on el

agua, raz(iu por la cual, los expedicionarios (]ue no han ¡loi--

dido el buen humor, jnisieron el nombre de «Arroyo de los

Buzos», á aquel (pie fué testigo de nuestras desventuras. Con-
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•seguimos poner el bnlelún ú llnl(3 y (lo.s[icdimos ni Sr. Ibnri-a

•con un banquete digno de lírillnl Saviirin, cuyo menú no re-

producimos pni'n no drsporlar ol íipclilo do los i|nc han de ser

nuestros lectores.

La caza en el monln coi'c.aiKi, (>s oii oxIriMiio escasa, porí|uc

la frecuentan los snlvajcs, (pin como nosotros, viven únicn-

camente de ella. Va\ cand)io, tenemos algunos iihUanos verdes

y uno que otro pescado sin cautela, (|ue viene á picar el an-

zuelo tendido ron la i'é do los Israelitas en el desierto.

Estí'i resueltíT que el Sr. Ibarra volveri'i con las embarcacio-

nes. ICsta es la ocas¡('>n de hacer el i-cli-atn moral di^l SuL)-Jofc

de la expedición, cuyo idniegado carácl(>r l(> ha hivho soporlai'

las mas dui'as, i'i la ve/ (|ue miMins gloriosas couiisioiu-s.

I'il Si'. Ladislao Ibai'ra, nacido cu la l*a/,, d(> familia notable,

el año 1852, es de mediana estatura, de polo ruliio, nariz agui-

leña y ojos azules. Educado con esmero eu los colegios de (Jlii-

le, á la posesión de varios idiomas vivos, agrega una instruc-

ción nada común. A una inteligencia clara y despejada, reúne

una vivacidad y penetración que lo hacen singularmente sim-

pático. Por el carácter es todavía un ciomplar deesa Imena r.iza

de ingenuos próxima, f'i desoparecer con oA siglo. El Sr. Iljai'ra

es un verdadero tipo de noble/,a y de caballerosidad ; la con-

versación, salpicada de chistes do mente agradalile : su mo-

destia iguala ó su iuímíIo personal, i-az('m poi' la cual no ha

obtenido los favores de la l'orliiiia, y s(, la sincera alccciíSn d(?

los que lo conocen de cci'ca. Uno de los i'asgos mas salientes

del ciu'ácter del Sr. Ibarra es el estoicismo ante los ¡¡eligi'os,

unido á un sentido claro y ¡iráctico, (]ue lo hacen muy pro|iio

para soportar las fatigas y pi'ivaciones de una exploración.

Desde los primeros días en que se formó el programa de este

viaje, el Si'. Ibai'ra manifosLi') su deseo de louuu' ]iai'te cu iM,

algo por amistad, mucho por [¡ali'iotismo y nt) poco por ol mis-

terioso atractivo (|ue tiene, jiai'a espíritus superioi'es como el

suyo, una empresa de semejante magnitud. La hora do la re-

compensa, justo, merecida é ineludible, todavía no hn llogailo

para él mas por fortuna, no ignora que ella consistr- en algo

(|ue no está en manos de los hinnbres (pie gobiernan ii los

otros.

El señor Ibari'a aceptó la comisicui de bajar las endiarca-

ciones y, ayudado por cinco jóvenes que han sido designados

con el mismo objeto, descendió por ol rio Ilealh, llegando con

felicidad á la parle habitada del Madie de Dios. ¡Mal liipuladas

las embarcaciones, jxjblado el país de salvajes, sin recursos
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y mal ormada, la comisión ha afrontado serias dincultados, de

las c|ue, felizmente, supo sacarla bien la serenidad y prudencia

del señor Ibarrn.

El envió de las embarcaciones efectuado el medio día del 25

de Maiy.o, era un ])aso atrevido dados las condiciones del mo-

mento de la expedición. Sin víveres y hasta sin sol, era preciso

lan/.orse en la desconocido selva sin confiar mils que en las

indicaciones de la brújula y la precisión de las carabinas;

confió ella, además, en el buen ánimo de los expedicionai-ios,

los cuales en ningún tiempo dieron señales de desaliento y de

temor. E\ señor INUiller, á quien el gefe le liabía dicho mas

de una vez que la marcha en el monte requiere práctica y que

su salud no era bastante sólida, contestó quede ningún modo
volvería atrás y que solo exigía que. las jornadas fuesen de

cuatro leguas, distancia que se hallaba capaz de recori'er á

pié, hasta acostumbrarse. El gefe le replicó que, devueltos los

instrumentos con las embarciones y hallándose determinada la

situación geográfica de los puntos extremos del trayecto, no

(|ucdaba sino el trabajo malerial de la travesía, que había do

orientarse por lo brujida, y (|ue no era indispensable su inte-

ligente cooperación, pudiendo volver al Madre de Dios para

adelantar el trabajo de construcción de la carta hidrográfica;

el señor MüUer concluyó por declarar que. como francés v

expedicionario, no quería renunciar á la gloria de la travesía,

ni abandonar á los compañeros; pero (jue en caso de no

poder absolutamente caminar bajaría por el rio Madidi, agre-

gando este estudio á los que teníamos verificados. Dejamos al

criterio del lector la apreciación del fondo que caracteriza la

noble contestación del señor Müller.

La tarde del 25 de Mai'zo la pasamos todos preparando

la maleta, que era preciso cargar sobre los hombros, ("ada

uno se recogió en su tóldelo y hacía sus jireparativos en un

completo silencio. 1mi momentos como aquellos, que preceden

á la ejecución de uno enipresa en que se juega la vida, el

espíritu se reconcentra y la meditación es necesaria. A las

refiexiones naturales [loro todos en a(juella situación, agre-

gaba el gefe los ipie Huyen de su propia responsabilidad; era

forzoso dominar los funestos presentimientos para inspirar

confianza i'i los ex|)e(li(uonarios, esa confionzn (|uo noce de la le

y que es eminentemente sugestiva. ¿Sucumbiría la expedición

por falta de recursos? ¿Sería anonadada por un ataque de los

salvajes? ¿Seria víctima de las fiebres que predominan, con el

poludi.smo, en los ixisquos inundadas? ¿No siendo humano
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;\bondonar ú los eníennos, se verín nl)l¡gado el pei'Sünal ¡i de-

tenef la marcha y á pasar inuclios días, amenazado por todo

género de peligros, en el corazón de la selva? ¿Hallorfamos

obstáculos insuperables en nuestro camino, cuya extensión

calculamos en cincuenta leguas, hasta el rio Hundumo? ¿Ten-

di'cmos hombres cstraviados, j)icaduras de víbora, de raya, ó do

otros animales ponzofiosos, lluvias torrenciales, desplome de

coi'piilentos árboles, tempestad li otros accidenlos igualmente

peligrosos? Era necesario rechazfir esas ideas y prevenir las

dificultades principiando por ins])irnr energía y confianza á

los expedicionarios, por medio de la adopción de medidas ¡¡ru-

denles. No era posible retroceder. Estaba comprometida la honra,

á la vez (|ue el éxito de lo exploi'ación. Retroceder, habría sido

perder el fruto hasta entonces alcanzado y renunciar á la lei'-

minación del estudio, por falta de recursos pecuniarios.

El proyecto de expedición se había basatlo sobre dos puntos

de apoyo dignos de confianza: la cooperoción oíicial y los

servicios de la lancho á vapor. Faltando el primero, (|ue com-

prendía los elementos materiales y el enganche de personal,

fué necesario conliai" en el segundo, que faltó igualmente.

Mas los expedicionarios, desde el día en (jue se vieron libra-

dos á su solo esfuerzo, decidieron llevar i'i la práctico el pro-

grama primitivo, cumpliendo, de su parte, las obligaciones

conlraídas. Un deber para con nuestros comiíañeros, que no

han i'ccibido ni estímulo, ni rGCompcnso, nos obliga á correr

el velo que oculta los antecedentes de la exj)cdición dii'igida

al. N. O. de Bolivio, jinra {|ue llegue hasta ellos la sanción

justiciera de la opinión ]Miblica.

Siguiendo el método inie tenemos adoptado, daremos un

extracto del Diai'io de viaje de exploración, el cual, si bien

deficiente en datos y observaciones científicas, reproduce por

lo menos, las impresiones del personal y di'i una idea del

territ(>rio (|ue se ha i-ecorrido.

26 (le Marxo de 1893: Salida á pié, con rumbo E. S. E.,

á h. 7 a. m. Al cabo de una media hora de marcha, salimos

del bosrpie li un inmenso pajonal, f|ue se extiende de N. á S.

El tien)po es favorable; la marcha lenta.

Hallamos sobro el exti'cmo del pajonal una nrma/,('in do

jialos, (|ue ha servido >\q vivienda á los salvajes, pi'obablomenlo

ó (ines de Diciembre; la dislribución do los cuadros maniliesla

el número de familias de f|ue consta la trílni, c|ue no llega á

noventa; i)or el corte de algunos de ellos, se vé que los salvajes

tienen cuchillos de monic, probablemente adípiiridus por me-
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dios vidliMilDs. 1,11 piíi'líi (Idl luoulo (Hiü s(!|)iii'a (il pnjouiil do

las orillas del rio lieulli, está cidjierlo de lagunas y de curi-

ches, razón, á nuestro juicio,, por la cual los salvajes frecuentan

ese lugai- en el que abunda la pesca.

Hemos avanzado solo, en el día, tres leguas, por pajonal,

desde el que se descubre un panorama hermosísimo: al S. un

gran nevado, que so asienta solo en medio de la cadena de

los Andes, cuyos últimos contrafuertes los tenemos á cuatro

leguas; al S. 1'",. la seri'ania que termina en el rio Madidi; al

N. l'l. un occéano de verdura, cubierto de vapores.

El señor Müller se ha fatigado desde la primei-a legua; el

Coronel le ha propuesto que regrese, para bajar en una canoa

y dar alcance al señor Ibarra; habiéndose negado el señor

Müllor, so ha echado á la es[)alda la mochila del compañero

y ordenado la continuación del viaje.

Campamos á h. 3.30' p. m. sobre una isla de boscjues,

donde encontramos agua, toda la caza se ha reducido á una

paloma, que fué cedida al señor Müller. \iA Jefe y los cazado-

res se han fatigado en vano buscando caza, que ordinariamente

abunda en los pajonales; todo lo (pie hallaron, sin poder ha-

cerlo (lunteria, fué un leopardo, (|iu3 se ocultó entre la tupida

yei-ba.

27 de Marxo: Seguimos todavía dos leguas por ¡¡ajonal.

Por el ángulo que hemos tomado sobre el nevado, creemos

(pie se halla a 20' O. del meridiano do Pelechuco. Vá\ la ma-
drugada, presentaba una vista magnilica, iluminado por los

rayos del Sol naciente. Este nevado se halla destacado de la

cordillera de Colólo, y [ii'obablementc corresponde al coiilra-

fuei'te de los Andes que se prolonga hacia el N. entre las

quebradas de Saqui y Sina, do la provincia de Sandía. Debe

tener un nombre indígena, que no es bien conocido; nosotrcjs,

para distinguirlo desde la alta |)lanicie del Beni, le hemos
denominado «Monlo l''rías», en menioriu del iiusti'o mandalario

de Bolivia, (|ue ha sabidn hacer práclica la liberlad elccUiral.

Después del pajonal liemos ])enotrado en lui numle baju,

espinoso y lleno de agua, (jue ncjs liega al muslo; faligaihis

por ese aciúdente del terreno cam|)ainos li li. 3 sobre una

¡iCípieña isla, con objclo do vh/aw duraule lu tarde, porque no

hemos comido hace dos días sino \n\ plátano por persoini. A.

h. ó, Icncnios un Ncnado, una pa\a y algunos monos (|ne han

i'estaiu-ado las fuerzas perdidas.

Don Félix Müller ha delirado toda la noche y se ha decla-

rado liebre en dos de los mozos.
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Duranlo la noche, nos invtidici'on las lionnigMs, oljligiindo-

nos á variar de campamento, con el agua á la cintura. Tene-

mos esperanza de tocar manaiia en lien-as altas, que nos per-

mitan caminar, pues en el día de hoy no hemos avanzado ni

tres leguas.

28 de Marxo: liemos alnioiv.ado Ijien y cazado una ¡¡ava

para la comida. MCdler sigue como ayer, l'^l terreno es el mis-

mo : chajmrral ancrjado.

Solo habremos ganado dos leguas sobre el rumbo. El terreno

inejoi'ó un poco en la tiu'.Ie y cazamos aves y monos, que nos

han dado excelente comida.

2',) de Marzo: Después do hacer un buen almuorzn, nos

pusimos en marcha, siempre por terreno inundado y umiciirjal.

Al cabo de una hora, tocamos tierra (irme. A h. 3, enconti'a-

mos un arroyo, que hemos jiasado por medio de un puente

consti'uido en el acto; poco miís adelante cruzamos el mismo
arroyo y formamos campamento.

Hemos tenido abundante caza de monos negros; ganai'íamos

en el día, cerca de tres leguas. "S'olvió la liebre á los enlcrmos.

Müller ha caminado bien.

30 de Marxo: A h. í a. m. nos ha cogido una Iknia tor-

rencial, (pie ha durado cinco hoi'as; lelizmente estábamos
prevenidos y poco nos hemos mojado.

Salimos (i h. 11 dospiuis de liacci' un fi-ugal almiieiy.o y

llevando ídgunas pi'ovisiones pai'a el camino. Al medio día

encontramos un arroyo navegable, que Juzgamos (|ue es el oríjen

del río Sena. Mide 20™ de ancho |)or 2.30'" de fondo y se dirija

al N. N. K.; lo hemos cruzado fabricando un i)uente.

VA señoi' Miillei' pretendía bajar por este arroyo á lo cjue se

opuso el Jefe, poi'(|ue habría sido auloi'izar una locura.

Avanzamos dos leguas y formamos el campamento, (pie nos

demora cerca ile dos horas, porijue es forzozo recoger hojas de

palma y construir cabanas.

L,os utensilios de cocin;i han estado desocu|)ados, por(|ue no
hemos tcnid'i suert(' en la caza.

31 de Marxo: Salimos i'i h. 8 a. ni. con buon licmpo. No
hay almuei-zo y la i-azón es obvia: estamos en el día Smilo.

liemos cruzado un rnriclic y después un arroyo; el terreno

muy anegado.

Al medio día cazamos cuatro marimoños, un silvador y
vai'ios monitos amai'illos. Poco después se ha presentado á tiro

una manada de puei-cos, de los (pie cazamos un par, flcjando
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en lihei'lnd á los demás. Siguiendo la marcha, cazamos oli'o

marimono, lodos vamos caí-gados hasta lo insoportable.

En tres horas y cuarto de marcha, hemos avanzado dos

leguas y media; felizmente tocamos algunos trechos de buen

terreno y de monte real.

MíiUcr sigue mejor y .so va habituando con la marcha.

i" de Abril: Hemos consumido bien los provisiones en el

nluuiorzo y pucstonos (!n cnmino A h. 9 a. m. l'',l camino sigue

por chaparral inundado, deses|)eranle.

Müller no puede hoy caminar. Será forzozo que baje por el

Madidi, como lo desea; de lo contrario, demoraremos el viaje

indefinidamente.

Encontramos á cada paso huellas de salvajes; es seguro

que espían nuestra marcha y procuran reunirse para atacarnos.

Las precauciones y vigilancia son redobladas.

Hemos cruzado por dos veces un ari'oyo que se dirije al N. E.

y abrigamos la esperanza de encontrar pronto el rio Madidi,

donde seguramente hallaremos chacarismos de salvajes.

(lazamos en la tarde dos marimoños cerca do) campamento y
pasamos la noche sin habei' caminado, en el día, sino legua y

media.

2 de Abril: Hemos tenido una lluvia torrencial de las 3 á

las 11 de la mañana. Müller se encuentra muy postrado y resolvió

el Jefe demorar este día.

El joven Edmundo Pando, subió á un árbol jigantesco y nos

aseguró que teníamos la serranía al E. S. E., próximamente á

cuati'o jornadas. VA río Madidi debe oslar, por consiguiente,

cuando más á cinco leguas del campamento.
Hemos tenido poquísima caza y no liay un grano de sal. Los

enfei'mos se han medicinado y esperamos lodos llegar al ¡Madidi

en dos jornadas regulares.

B de Abril: Hoy hemos caminado iiien. El señor Mídler

cslá aniuuido con la esiieranza do llegar luego al Madidi.

Caza abundante.

Hemos ganado tres leguas y cuarto, con tiempo favorable.

4 de Abril: Permanecimos por la enfermedad del Coronel,

que ha tenido cólicos nerviosos, causados por las mojazo-

nes.

lili terreno (pie nos rodea, es seco y de monte real, donde
los cazadores han dado una |)rovechosa batida.

Eos hombres que han subido á las co|ias de los árboles

elevados conlii'inan los cintos referentes á la [¡roximidad de la

serranía.
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El señor Müller se oncueiilrii inejoi' y no vé la hora de

'llegar al Madidi.

5 de Abril: Salida a li. T.'iO' a. m.

A una milla del punto de parlida cnconlramos un arroyo

(lue so dirijo al N. \l. l'ls ovivcnlo la pi'oxiniidnd del y[o ISladidi.

Después de siete horas de penosa marcha, alternada con

descansos de 15'
, hemos llegado á la orilla de un arroyo que

desemboca en un curiche, donde pasamos la noche. Los caza-

dores han sido enviados en dirección al Madidi y aseguran

que se halla próximo, á juzgar por los accidentes del terreno

í|ue reconocieron.

So adquiei'e, con la pi'áctica, una gnin facilidad para i"cco-

nocer la transición de uno á otro río, por medio de los arroyos

y de las tierras firmes, así como apreciar, por la confluencia

de aquéllos, la distancia á que se encuenti-an del curso principal.

Creemos haber avanzado hoy 3 1/2 leguas sobre rumbo S. E.

6 de Abril: La salud del señor MiUlcr ha decaido nueva-

mente, apenas puede caminar, á esto se agrega que no liemos

tenido caza y que la comida sin sal se ha hecho para todos

intolerable. Principia á hacerse grave la situación.

La marcha ha sido lenta, hemos caminado tres horas y

avanzado una legua, el Coronel acompaña incesantemente

desde el primer día al señor Míiller, así como su hijo Ramón,

uno do los iniis sufridos, fuoi'tos é intrépidos oxploradoi'os.

Los iiomiji'os (|uo han subido á los ¡u'ltoles anun(;ian la

pi'oximidad de la aeri-anía del Madidi ; debemos oslar muy cerca

del río que cruza al O. de aquélla.

7 de Abril: Después de media hora de marcha, llegamos

por fin al Madidi. El rio corre en este punto hacia el N. E. y

tiene la playa un ancho de cerca de 100 "; mas el río no

ocupa por ahora más que 00 metros, con una profundidad de

2 metros. Las aguas amarillonta.s y algo tibias. El cauce,

obstruido por palizadas. Sobi'e las dos orillas se encuentran

chacarismos de los salvajes, cuidadosamente cultivados. Al

S. se distingue la seri'anía de los Andes y el Monte Frías.

Claramente se vé la angostura por la (pie se abren paso las

aguas al través de los últimos cei-ios.

Hemos lomado cañas y plátanos, (pie nos dieron una grata

variante en el sistema de nuestro úHinio rí'gimen alimenticio.

El día lo hemos empleado en construir una buena balsa

para el viaje del señor Müller y de sus compañeros. Está de-

cidido que hará el levantamiento de la carta del Madidi, hasta

su desembocadura en el Beni.
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El tiempo sigue bueno; las mañanas Irías y despejadas; la&

nubes formando grupos sobre los picos de la cadena de los

Andes; parece que entramos decididamente en el Otoño.

Acompañará al señor Müller, por compromiso voluntario, el

intrépido y noble joven José R. Benavente, quien fué, durante-

la marclia, el más fiel compañero de Müller. El Coronel ha

nombrado, con el mismo objeto, á su ])ropio sobrino Edmundo
Pando, sugeto valiente, activo, perspicaz y propio, bajo todos

conceptos, para esa comisión.

8 de Abril: En la madrugada se ha avistado nuevamente
el <\ Monte Frías », al S. 10" O.

Se concluyó la balsa que reúne buenas condiciones para la

navegación de tres personas.

No se nos oculta el peligro que tiene el viaje del señor

Míiller, pues es seguro que el rio Madidi tiene salvajes; pero,,

en primer lugar el Ingeniero no puede avanzar un paso más
por tierra; su salud se encuentra quebrantada por la última

travesía y él está persuadido de que su sola salvación está en

la navegación del Madidi.

No siendo posible abandonar después de tantos sacrilicio&

el plan primordial de cruzar la selva hasta I.Kiamas, es for-

zoso consentir en el viaje del señor Müller, dando cabida á la

esperanza de que se hará con felicidad. Las últimas crecientes

han llenado de lodo las ])layas del río, donde los salvajes esta-

blecen de ordinario sus campamentos para dormir sobre la

arena; ea t¡em|)(> d(í aguas viven alejados del río, sobre las

tierras altas que bañan los arroyos: esta circunstancia puede

favorecer á los viajeros permitiéndoles pasar desapercibidos,

hasta llegar á los establecimientos que tiene formados el señor

Mouton, sobre la parte baja del citado Madidi.

A h. 2 p. m. descendió la balsa, con los tres intrépidos via-

jeros, que llevan carabinas Winchester y los instrumentos pre-

cisos para el estudio del río. Que liios los lleve con bien.

El resto del día lo pasamos preparando algunas provisiones

y curando á los enfermos. Ahora son cuatro los que padecen

de fiebres, quedando ai)tos para el trabajo solamente once,

entre los que se cuenta el Coronel.

r.a distancia (pie se Im recurrido d(!l río Ilealli, al Madidi,

es de 24 leguas; se pi'esume (jue pasan de 35 las que faltan

para llegar á Ixiamas, por los estudios previos practi(:ados en

Noviembre anterioi-.

A pesar de los enfermos, i(ue son todos naturales del país.
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será posible apresurar lo inurclia y vencer en oclio días esa

dislancia.

9 de Abril: Salida á h. 7 Q.m.; el grupo consta de 15 hombres;
de éstos, cuatro enlcrmo; las armas son 12 rifles y 3 escopetas.

A uiui hora do camino hi'icia el K. 8. M. encontramos una
laguna formada por un antiguo cauce del río, en la cual hallamos

abundante pesco.

El teri'eno más allá es seco y accidentado; lo cortan pequeñas
quebradas ó ziuijas siu agua, cori'espondicntes á la base de la

cadena de montañas que tenemos inmediata.

Formamos campamento á h. 5 p. m., después de recorrer

en el día próximamente cuatro leguas.

10 de Abril: Salimos con buen tiempo á h. 8 a. m.
A medio día se observó el horizonte, subiendo algunos

hombres á los árboles más elevados; la cadena de los Andes
se distingue al S., distante poco más ó niéuos cinco leguas;

al S. E. SG vó In serranía que i)asa el l'ronto do Ixinmns ; los

mozos creen que llegaremos al río Hundomo en cuatro días;

e! Jefe cree, refiriéndose á observaciones previas que hizo por

el lado opuesto, que tardaremos de seis á siete días.

La caza ha sido espléndida; tenemos una anta, que ha co-.

gido la perra «Leona» y varios marimoños. Campamos tem-

prano, poi'a saciar el a[)etito y preparar provisiones pai'a el

dia de mañana, á fin de avanzar con ellas más que el día de

hoy, que no hemos ganado sino tres y media leguas.

11 de Abril: A una hora de marcha encontramos un bonito

río, primer afluente de consideración del río Madidi, al cual,

por voto unánime, se le ha dado el nombre de «Río Müller».

En este i'ío, así como en el Inambary y cabeceros del Sena,

hemos encontrado lobos anfibios. El cauce del nuevo curso es

profundo y ancho de cerca de diez n\elros, so reconoce en las

nuirgenes que tiene grandes crecientes en tiem|)o de lluvias.

Más allá de este río, el camino se ha hecho casi impracti-

cable; es un sartenejal perverso, cubierto de fango consistente

que nos impide la marcha. El calor durante el día fué sofo-

cante.

Hemos ganado media legua hasta el río ISlüllci' y tres más
en dii'ección á la serranía.

Inquieta á todos el viaje de Müller y de sus compañeros; á

todos domina ese jjensamiento, olvidando las projiias penali-

dades y los peligros de la travesía.

12 de Abril: Al cuarto de hora de viaje, saliendo á h. 8 a.

m., encontramos un nuevo río, i)Oco menor que el que llama-
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mos MQlleí', cuyo leclio cubi'o piedra meiuida, indicio ovideulu

de que tocamos va la IjQse de la serranía. Principia más allá

de este riaclio á elevarse el terreno y caso muy digno de

atención, los ai-royos corren en sentido contrario, esto es, hacia

el S. O.

La caza fué muy abundante. «Leona» Ciizó un tejón, pero

ha sido gravemente hoi-ida por éste en el ¡lescuezo. El perro

«Tigre», á título de gei'e de la familia canina, es el que recoge

los ai)lausos |)rodigados ¡i la valiente «Leona»; ¡os un famoso

peri'o

!

Hemos ganado en el día, abrumados por el calor y la fati-

ga, solo cuatro leguas.

13 de Abril: Salimos bien temprano.

Es innumerable la cantidad de arroyos y de riachos que

cruzamos á cada paso; el terreno, siempre elevado, deja ver

en el cauce de los arroyos piedra redondeada.' Caminamos sin

descanso y nos apercibimos, por los accidentes del terreno,

que nos dirigimos al cuer[)0 de la serranía, la cual forma una

bifurcación hacia el N. O. en ángulo de 4-5°. El jefe resolvió

e\¡tar la serranía |)or el N. y variamos el runiho al N. E.,

sin apartarnos de la base y resueltos á seguirla hasta tocar el

río Hundomo.
Hoy hemos hecho bien 5 leguas, sin detenernos sino lo

preciso para tomar algún alimento; los monos han tenido un

día de tregua y se ha economizado las municiones. Hemos
cortado muchas sendas de bárbaros, i'ecientemente transitadas.

14 de Abril: Cruzando siempre ríos y arroyos á cada instante,

hornos locado ni medio día en un río pcídrcgoso, ya cono('¡do

jior los antiguos habitan los de Ixiamas con el nombre de

Emci'o. Antes del despueble de aquel lugar, los ixiameños re-

corrían á menudo la selva hasta las pi-oximidades del i-ío l\Ia-

didi; desde el descubrimiento de ios gomales, la ¡larte más
vigorosa de la población lia sido enganchada para el río Boni,

y los bárbaros lian avanzado hasta las cercanías del pueblo de

Ixiamas, En el punto f|ue ahora recorremos, se ha hecho

anualmente una verdadera campaña por los ixiameños contra

los salvajes llamados (Juarayos, en la que ha habido estrata-

gemas, soi'presas, cómbalos, heridos y muertos, prisioneros y

victorias; el odio secular (pie profesan los salvajes al ixiame-

ño eslá ox|)l¡cadn ])Oi- la lniilicii')n.

I loiiKis liidliiili) s(i|]i-i' lus iiii'irf;oiu's (l(íl Minero, clincarisiiK^s

abandonados y aiyunus |jlátaiios producidos sin cultivo, que

nos han jiarecido esíiuisitos.
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Habremos avanzado A leguas y campado sobi'e un riacho

con playa pedregosa, ([ue se dirige al N. listamos, pues, llon-

(lueniido ya la seri'aiila; con oíros dos dins de buena mai'clia,

podemos Ilegal' al i'lo llundomo.

15 de Abril: Igual mai'clia (|uc la de ayer. La serranía nos

rechaza siempre hacia el N. K. hasla el medio día, hora en

que hemos cambiado el rumbo al E. S. E., siguiendo la base

de la serranía. Cree el Coronel que ceri'ado el semi-círculo (]ue

forma la desviación de los rumbos maguíHicos, locaremos cu

el río Hundomo, al pié del Monle Atalaya; cada día se hacen

Jas coi'recciones exigidas por la desviación de los rumbos y las

dislcuicias calculadas; sólo i'i los naliirales ha sido necesario

imponérseles esle ])roccdimicnlo, |)or(|ue ellos, muy |)ráclicos

en la selva virgen, en los dias de sol, tienen su manera espe-

cial de orienlación, (p.ie falla siempre los dias nublados.

Desde el medio día los arroyos, de los f[ue ya no nos ocu-

pábamos para no repetirlo ú cada línea, se han hecho más
escasos; seguramente tocamos la tierra alta (|ue separa las

(|uebradas del Madidi y del Hundomo.
Tai'de hicimos alto para foi-mar el campamento; cuando cor-

lábamos la palma necesaria para los techos, olmos una gran

gritei'ía de salvajes, que debían estar muy inmediatos; el Co-

ronel armó la gente y rjuiso desalojarlos; mas ceri'aba la no-

che y no habríamos avanzado 200 metros sin quedar á oscuras,

expuestos á ser victimados poi' los salvajes, conocedores del

terreno y de las sendas (|Uo conducen al caserío (|ue ocupaban.

Pasamos la noche vigilantes y no hubo novedad; los gritos

han cesado muy pronto; se vé que los sorprendiíi nuestra lle-

gada y que se preparan para huir.

16 de Abril: Muy temprano salió el Coronel con cinco hom-
bres armados á reconocer el campo de los salvajes; no ha

hallado sino vestigios de su permanencia en el lugar; huyeron

en la noche.

Emprendida la marcha, hallamos un riacho á una legua del

campamento; es por éste f|uc han huido los salvajes.

El terreno sigue accidentado; en lugares muy altos, [)ero

con declive constante InJcia el N. I.os dos otros arroyos (|ue

liemos corlado, siguen este i'umbo; parece que son aduentes

del Madidi; el cual describe un gi-an arco luicia el N. Lv, re-

cibiendo, como otros tantos i'adios, los i'íos y arroyos ([uc se

forman en esta sei'ranla.

Lazo y otros enfermos han tenido muclia íielu'e, razón por

la que hemos caminado |)oco para no dejarlos expuestos á
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unn sorpresa do los salvíijes, que deben linllarse inmediatos.

La distancia ganada en el día ha sido de tres leguas; el

Coronel dice que habiendo cambiado el rumbo de nuestra

marcha que sigue la base de la serranía hñcia el S. S. E.,

estamos próximos al pico Atalaya.

n de Abril: El terreno sigue elevándose á nuestro frente y

forma como un grueso reborde; después de hora y media de

marclia, descubrimos una gran claridad á través del monte,

que nos ha parecido l'ornuHla por una laguna; jironto nos con-

vencimos de que no era otra cosa que el horizonte, pues nos

encontrábamos á una altara no inferior de veinte metros sobre

el nivel del río Hundomo y del bosque de su margen derecha.

Estábamos pióximos al tiírniino del viaje y ya todo nos era

conocido; descendimos al rio y nos dedicamos á la [)esca con

dinamita, que dio brillante resultado; el Coronel salvó del nau-

fragio de 22 de Marzo algunos cartuchos de dinamita y un
poco de guía mojada; nosotros creíamos ([ue ella no serviría,

pero el Coronel aprovechaba los descansos secando la guía á

la lumbre ó al sol y contestaba á nuestra observaciones con

la convicción de que sacaríamos partido de ese poderoso ele-

mento; en efecto, el almuerzo del día más grato de nuestro

largo viaje, fué asegui'ado por dos tiros del explosivo mencio-

nado, que nos permitieron cosechar 72 sábalos de regular

tamaño, sabrosos, gordos y sin más defecto que tardar más
do un minuto en el improvisado asador.

A pesar de haber caminado muy poco en el día, el Coronel

acordó (pie descansásemos pai'a curar á los enfermos, entre

los que contamos á la liel y valiente «L-eona», cuyas heridas

se han ])uesto de mal carácter.

Ha llovido en la serranía inmediata y aumentado el curso

del río Hundomo, el cual no es navegable en este i)unlo.

Reconocimos la garganta de la serranía y secamos la ropa.

Los mozos en su mayor parle naturales de Ixjamas, vuel-

ven al ))aís natal después de doce años; su alegría es inmen-

sa; recién comprenden y se explican la utilidad de la brujida

y la precisi'Mi de ios cálculos (|ue en ella se basan. La únic'a

sombra que empaña la general satisfacción, es el recuerdo de

Müller y de sus conipañei-os, acaso víctimas do la ferocidad

de los salvajes.

7.S' de Al'iil : lia llovidn duriinle la noche y signo lloviendo

en la mañaim. Cruzamos el rio y buscamos la antigua senda

que debe condiunrnos ;i Ixiamas. Abandonada ella nuichos

años, nos ha sido difícil reconocerla; después de tres hoi'as de
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mai-clia li(\£;nnio.s al i'io 'l'aoasu (|uc cori-o [lor en medio de

una ancha playa pedregosa; después de este río, hemos en-

conlrado una e.Klcnsión de monlo tronchado por el huracán;

se conoce fjue la dii'eccii'm del viento era de Sur á Norte; he-

mos empleado cerca de medio 'lia en pasar, como serpientes,

[)0V dehajo de los troncos ha(Mnados en desói'den ; (\uú impo-

nente debe ser un fenómeno de semejantes proporciones. Ai

atravesar esta región se nos ha quedado «Leona», apercil»ié]i-

donos del liecho solo al terminar la jornada.

No nos ha faltado caza y campamos sobre un arroyo de

aguas frescas y cristalinas.

7.9 de Abril: Emprendimos la marcha muy temprano; hasta

los enfermos se sienten animados; lodos los jóvenes tienen

heridos los piós. S(')lo el (.'or'incl se maniliesta fuci'te; sin em-

bargo, su extrema |)ididé/, anuncia una extenuaci(3n á que se

sobrepone |)ara dirigir la mai'cha. V'Á ónlon de csla, se ha

guai'dado inalterablemente desde el arroyo de los Bu/.os; l'ru-

dcncio Aradivi y Doroteo Racua abren la senda, el Coronel

señala el r'und)o, consultando lá bi'újula de diez en diez mi-

nutos, va luego su hijo Uauuai. cu seguida Muñecas, iNliran-

da, l''alc('in. Peñaranda, Lazo y al último los seis mozos, ¡lar;)

cuidar de la retaguardia.

Pasado el mediodía, tocamos en el arroyo Yuvc y encontra-

mos un campamento de ¡xiameños recien abandonado; segui-

mos la marcha después de un corto descanso y campamos
sobre un arroyuelo inmediato al arroyo Sataryapu, sorprendi-

dos poi' la noche. Mañana estaremos temprano en el término

de nuestro viaje.

20 de Abril: Enmrendimos la marcha temprano; después de

una hoi'a pasamos el arroyo Sataryapu y poco unís tarde sali-

mos al pajonal f|ue está al S. O. de Ixiamas, desde el f|ue

vimos distintamente el ruido de las cajas y de las camjianas

con (jue se llama á los trabajadores que edifican la iglesia.

Nuestra alegría es proporcionada á las [¡enalidades que hemos
sufrido.

Cortamos un palo para izar la bandera de la expedición y
saludamos al ))ueblo con una salva. Poco tiempo después, apa-

i'ccieron ú nuestra vista cinco homljres armados, que llegaban

en son de combate á la garganta 4e dos pequeños promonto-

rios i)or donde cruza el camino; sorprendidos por nuestra pre-

sencia, avanzó un hombre ú reconocernos y mandó aviso ií la

poblaciim. Poco más lejos encontramos al reverendo Sanjines

y á todos los habitantes que acudían con armas; la causa de
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esto alarmo es fácil de explicar : en los días anteriores se-

habían pi'eseiUado salvajes en los ali-ededores del i)Lieblo; ese

día habian salido Ires cazadores en esa dirección y al oir los

tiros de salva, creyóse en Ixiamas que los tres cazadores lia-

bían sido atacados por los salvajes y que se defendían de ellos.

Al vernos, la alarma se convirtió en regocijo y todos los habi-

tantes vinieron en nuestro alcance, con música y ñores; los

expedicionarios guardaremos un eterno recuerdo de la cariñosa

acogida que recibimos en Ixiamas, donde se ha apreciado con

exactitud la importancia do nuestra tai'ea y las penalidades

que hemos sufrido.

Ixiamas está sobre el límite de la región poblada; amena-

zada constantemente por los salvajes, se ha dado cierta oi-ga-

nización militar para acudir, en cualquiei' liora, á la defen.'-a

del pueblo; hay un capitán y ocho oficiales, nombrados anual-

mente y que pueden sei- reelectos á voluntad del Padre, (pie

i-oconocen la obligación de no ai^artarse del lugar y de acudir

armados al punto amenazado; para completar el sistema de

defensa, hacen dos ó tres batidas al año sobre el río Hundu-

mo á fin de alejar á los salvajes los cuales, como ya dijimos,

se han acercado mucho á la población y construido campa-

mentos sobre el mismo río Ilundumo. A pesar de esas pi'o-

cauciones, los salvajes se aproximan con fi-ecuencia y asesi-

nan sin piedad á los habitantes que encuentran indefensos; la

Invalidad que existe entre los Guarayos y los Ixiameños viene

de tiempo inmemorial; parece que nace del antagonismo enti-o

la raza Tacana y la raza que por el momento llamaremos Gua-

raya; reducidos los Tacanas á la civilización cristiana, el odio

que se profesan aquellas razas no ha hecho más que aumentar.

La defensa de la bonita poblaci(>n de Ixiamas, (]ue se eleva

sobi'e una pintoresca meseta, bañada por el río Itaca y rodea-

da de l)Osques y de pajonales, reclama la atención del gobier-

no boliviano. Ella puede hacerse fácilmente por medio de

batidas prudencialmente combinadas sobre las regiones del

Hundumo y del Madidi, así como sobi-e la que está situada al

pié de los Andes, para ahuyentar á los salvajes cuando no

fuese posible destruirlos en sus caseríos. Se tiene comprobado

por la experiencia, que el salvaje Guarayo es pérfido, á la vez

(pío valiente; i-ebelde á la civilización, se deja malar ó se deja

morir ánlos (|uo onlrogarso al vencedor.

El pequeño grupo expedicionario, después de nueve días de

descanso en Ixiamas, donde recibió las cariñosas atenciones

del virtuoso misionero padi-e Sanjines, continuó su marcha
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linslii el i'(o Hoiii, plisando poi- 'rniini|iasii y llofAó iil pucrlo

de lUirenal)ac|ue n |)i-iiicipios de Mayo.
La distancia recoi'rida entro los ríos Ilealli y Bcni, más ó

menos sobre el |)ai-al(do do Ixiainas, Icniomlo en cnnnta el

sinuoso trayecto de la senda, (\\\o se adajiUi .í las condiciones

del terreno, es la siguiente:

Del « Arroyo de los Buzos » sobre el río

Heatli, al ¡Nladidi leguas 21

Del Madidi al Hundumo » 'iá

Ucl Hundumo á Ixiainas » )()

Distancia i'ccorrida á |)ié... » GG

De Ixiamas al Beni, distancia recorrida

ú caballo » 3(5

Total leguas 102

I.,n dii'ccción constante (|ue lleva la rama oriental de la ca-

dena de las Andes, desde el punto en (]ue principia á inclinarse

hácin el nociente, es S. E. 5" E. Desde la cima de los \ncos

nevados que forman el doi'so de la cadena, hasta la planicie

del Beni, hay una distancia que vai'ia entre lieinta y cua-

renta leguas. Las montañas, ¡'i medida (|ue se avaii/a Inicia el

N., presentan menos elevación, y las últimas (pie dominan la

región plana, son paralelas i'i la dii-ccciiHi i\o la cadena y forman

serranías en la apariencia aisladas. yV este tijio corresponde la

(|ue pasa por Rurennbaque y termina jior bifurcación cerca del

río Madidi; la rama derecha de esta bifurcación llega bástalas

cercanías de la boca del Inambary, y la rama izquierda termina

por una alta montaña, que seguramente dá origen al río D"Or-

bigny y á los allucnles del Heath. Ivsta sei'ranía parece que

debo su l'ormnciíHi á la acción podei'osa del periodo glacial,

poi'que la caratei'iza bien un hacinamiento aliivico de lei'i'enos

de diversa natui-aleza, enti'e los cjue predominan las ai'enas, los

esquistos, el cuarlzo, el aluminio, la arcilla y los óxidos pi'opios

de los terrenos de agregación.

Entre la última seri'anía, (pie llamaremos d(í 'rnnuqiasa, y

el cuerpo de la cadena, (|ue solo hemos visto ú la distancia,

se han formado valles extensos, de tci'reno ondidado, poi- donde

el agua corre hacia los ríos que se abren paso ii la gran

llanura, después de formar pequeños lagos en que abunda la

pesca. Estos sitios son ahora ocupados por tribus de salvajes,

que salen sobre el río Teíjueje, se aproximan al pueblo de San
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José y se comunican con los (|uc hnhilan las oi-iilas del Madiili

y del Hund Linio.

Nada difícil sería el eslableciiniento de una vía do comuni-

cación entre Ixiamas y el río Healli para alimentar el comercio

de la parte alta del Madre de Dios. E\ trayecto que hemos re-

corrido en la penosa travesía de (|iio lialilamos, no puedo apro-

vcchai'se sini") comodato para el osliidio de una vía miis corta

y nii^s |)ract¡cal)l(! ; i^sla opinií'm se alirnia en las informaciones

<jue rocoyimos de los antiguos vecinos de Ixiamas, cpiienes

refieren que liay un camino corto hasta el Madidi, que sigue

la línea media de la bifurcación de la serranía. De cüal(|uier

manera, un camino de herradura entre Ixiamas y el río Heatli,

no será de más de ocho días, para ganado, con la ventaja de

hallarse pajonales extensos al término del viaje; del arroyo do

los Buzos al Eslableciiniento del Carmen, hay solo cuatro días

de navegación; de manera (|ue no tendremos de viaje, entre

Ixiamas y la parte bien poblada del río Madre de Dios, no más
de doce días de bajada y veinte días de subida. Realizada

esta obi'a, el |)uehlo de Ixiamas asegura su existencia, apro-

vecha sus campos de pastoreo y puede abrir unn conumicación

más directa con alguno de los pueblos «pie están situados entre

Pelechuco y Apolo.

Lmi los bosques desarrollados sobre las faldas de la cadena

de los Andes, crece una innumerable variedad de plantas útiles

entre las cuales mencionaremos solamente la cascarilla y el

eltamairo.

L,os salvajes (pie habitan las cabocei'as del rio Madre de

Dios, pei-tenecen á diferentes tribus. Sobre hiparlo superior de

este río, se encuentran los Siríiicyrís cpie dieron muerte al Co-

i-onel Peruano D. Baltasar de La Torre; entre aquél y el Inani-

bary, están \os Alachúis, que amenazan algunas veces, estimulados

por el deseo de ad(|uirir herramientas, las poblaciones bajas do

la provincia Sandía ; un poco más al IC. están los Oiiaraijos,

que se extienden hasta los ríos del Madidi y Ilundumo, y sobre

un arroyo afluente del Madre de Dios, que les debe su nombre,

los Toromonasy algunas tribus aisladas de Pacaguaras. Por la

extensión de los chacarismos, se deduce que la mayor cantidad

cíe salvajes existe sobre el Madre de Dios. Parece quede común
acuerdo han hecho una amigable distribución de todo ese tei'ri-

lorio, (|ue ocu|)an sin contradicción, y ({ue se reúnen una vez

al año, en la primavera, sobre las playas del Madre de Dios,

|)aru recojer los a|)etecidos huevos de tortuga, acordar alianzas,

casamientos, expediciones, etc., entregándose á las diversiones
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y danzas que les son peculiares; entonces lucen los vislosos

íulornos que les liemos conocido, y oslenlan los trofeos que

conquistaron en los asaltos á los establecimientos de explota-

ciíjn de goma clástica, ó á las haciendas de los valles del Perú.

La estatura de esto indios os mediana, su complexión vigo-

rosa. Se vé por la extensión de los tcri'onos cultivados, (|ue

son laboriosos y (¡ue están bien organizados. En la guerra,

son valientes, poseyendo una cierta educación militar, que les

permite aprovechar los accidentes del terreno y sacar partido

de los arroyos que les defienden.

No es empresa fácil la de atacarlos en sus caseríos y per-

seguirlos en el bos(|ue, y solo con el auxilio de buenos pei'ros,

la pericia do lioinbres liabiluados al monte y la convonionto

disposición de las marcha, se puede sorprendeilos y dominarlos.

Mas, ¿cuánto tiempo, cuántas campañas serían suficientes? Mejor

es defendei' los territorios aprovechados por la industria, edifi-

cando fortines, organizando guai'niciones militai-es y haciendo

frecuentes batidas; las pestes y el agotamiento de la caz.-i van

á dar fin, antes de mucho tiempo, con los salvajes que no se

prestan a la redución, dejando libi'e el campo para el desari'ollo

de las industrias que con ventaja pueden establecerse en aquellos

lugares. Es difícil calcular el número de tribus que habitan

la hoya del Madre de Dios; procediendo con un poco de arl)i-

trariedod, pero basados en el conocimiento del territorio que

recorrimos, creemos (pie hay veinte mil almas, distribuidas en

<iuati'o mil familias, (|uo han de foimai' a|)i'()ximn(lamenlo de

treinta á cuarenta tribus.

El sistema de vida los obliga al aislamiento pues no halla-

rían en el bosque caza bastante para sostener grandes agru-

paciones. Vagan por los bosques y por los ríos, formando

campamentos, ya sobre un lago, ya sobre el linde de un pajonal,

ya sobre un arroyo navegable ó sobi'O un río ó una isla, sin

apartarse mucho de las vías navegables, ni internarse demasiado

en el monte real; sus caminos siguen casi siempre los arroyos y

los ríos, ó cruzan de uno á otro en línea recta. Cultivan algunas

variedades del plátano, cinco clases de maíz, dos de la caña

•de azúcar, la yuca, la gualusa, la coca y algunas fruías; hilan

el algodón silvestre, tejen una especie de camisetas, li las ipic

dan color con el achiote; fabrican redes, hamacas y ulensilios

de terrocota ; labran canoas y remos, aixos y (lechas, adornos

-de plumas y dientes de animales ó fragmentos de maderas

íiromiiticas; conocen, en fin, los usos y la importancia de las

herramientas, lo cual indica f|ue los anlccesoros han estado,
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siquiera sea precariainoiUo, en coiilaolo con la riidimoularia

civilización de ios |)uel)los cale(|UÍzados.

Nada sería más ventajoso que asimilar esas trilius á nueslrii

civilización
; pero la tarea es impracticable por el momento, pues

exigiría una suma de esfuerzos de que no es posible disponer

con la persistencia que demanda para ser eticáz. El indio es

naturalmente sus])icaz y receloso, pérfido y vengativo, profesa

una inclinación invencible liácia el vagabundaje y ama su

libertad.

Hablemos, para concluir esta digresión, del nombre que se

dan los Ouarayos. Por investigaciones prolijas y valiéndonos

del conocimiento de algunos dialectos de las tribus de Araonas,

de los que hablai'emos después, creemos que la palabra guarayo

significa (/uerrcro. I.as Ipuriiias (jue encontramos en poslei'ior

expedición sobre el rio Acre, al oir el título de Coronel (|ue

daban al Jefe los expedicionarios, preguntaron lo que significajja

aquél á un muchaclio que sabía bastante portugués, y se había

educado en una Barraca brasileña, cuando contestó en su dia-

lecto, le oímos repetir las palabras Coronel y Guarayo con ade-

manes que nos dieron á conocer el sentido de sus palabras:

Corone], ei'a según este singular intérprete, el Jefe de los Gua-
rayos, esto es, de los guei'i'eros. Los Araonas dicen que la frase

hacer guarayo, es eíjuivalcnlo al verbo matar. De cualquiera

manera, el nombre de Guarayos no es el propio de aquellas

tribus, cuyo dialecto parece que se asemeja al de los Ipurinas,

Pacaguaras y Cliacobos. No es difícil hoy investigar el origen

y la semejanza (U; los dialectos de (|uo nos referimos, asi como
las ti'adicioues de esas tribus, por medio dol conucimienlo (|uo

muchos Ipurinas han adquirido del portugués y de las relaciones

que éstos mantienen con los brasileros del río Acre; levantado

el velo que cubre las tradiciones de esa raza, puede llegarse á

deduciones más precisas acerca de las condiciones pasadas y

pi-esenles del hombre americano.

Kn Rurenabaque esperamos parte del mes de Mayo la in-

corporación del señor Félix Müller, para construir los planos

y cartas y redactar el informe de la exploración. Mas que im-

pacientes, ansiosos por conocer cuál había sido el resultado de

la navegación del río Madidi, enviamos al animoso joven Don
Benjamín Falcón, para que tomase y nos trasmitiese noticias';

poco después, acordamos la marcha del joven 'Ramón Pando,

(|uien bajó por el i'ío Beni con orden de alcanzar á Falcón y
encaminarse los dos al río Madidi para tomar noticias ciertas

acerca de la suerte de los tres compañeros Mi^iller, Pando y
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BeiiQvente; el joven Roinón nouCrogó cerco de In boca del Río

Negro, salvándose ibrtuitainente sobre un palo flexible que se

había clavado en el lecho del río, donde i)asó la noche sumer-
gido en el agua hasta las rodillas; los tripulantes Julián Bozo

y Prudencio Beyunia lanibicn salvai'on dol naulVagio, el priinci'o

flotando con la canoa volcada, (jue logró conducir á la pla\a,

y el otro, á nado; el naufragio tuvo lugar ¡j h. 6 p. m., al

cruzar por medio río para hacer campamento, chocando en un
palo que estaba á un pié bajo del agua; Pi'udencío en la ma-
ñana siguiente, armó una balsa y penetró en el rio para sacar li

Ramón y juntos siguieron hasta encontrar ¡i Julián Bozo; vanos

fuoi'on los esfuerzos de los tres Iiomlircs [lai'a poner á floto la

canoa volcada; entonces, casi desnudos y sin alimentos, resol-

vieron continuar el viaje; dos días más abajo hallaron una

embarcación que remontaba el curso del i'ío Beni, y el señor

Guibert que la comandaba, prestó algunos auxilios á los náu-

fragos dándoles pasaje hasta el sitio en (|uc (piod(i \n canoa y

ayudándoles .'i ponerla li flote. Cuando los tres (comisionados

pudieron proseguir el viaje, sin pi-ovisiones, ya Falcón bahía

pasado la boca del río Madidi, y no se pudo llenar el objeto

de la comisión.

f'.ntre tanto el señor Alberlo Montón, jefe del los establecimien-

tos situados cerca la boca del Madidi, invitaba id i\u(i estas líneas

escribe, á expedicionar contra los salvajes Guai'ayos, pai'a in-

quirir por el señor Müller, ó vengarlo. Ace|)tamos esta invita-

ción y resolvimos realizarla tan pi'onto como llegase la Dele-

gación Nacional, & cuyas labores deseábamos concurrir con el

conocimiento que teníamos adquirido de la regiini que estaba

llamada á organizar. Cuando llegamos al i'ío Madidi, guiando

al primer grupo de la Delegación, el señoi- Albei'to Montón
habla partido ya, motivada la precipilaciíai de la moi'cha |)ur

un nuevo ato(|ue de los Guarayos i'i una de las dependencias

del establecimiento, distante apenas una legua del principal,

donde victimaron ú ocho de los picadores c hirieron gravemente
á los últimos dos. El señor Montón, cuya intrepidez se ha

l)uesto otras veces á prueba en idénticas circunstancias, logró

alcanzar y soi'prendcr á los salvnjes, cuya Iribú extormiiKi casi

totalmente, ¡mes fueron solo dos los niños (|ue consiguieron

huir. iMitre los trofeos (|ne encontraron, se ))udo reconocer

varios de los objetos, vestid(js y monedas correspondientes á

Müller y sus dos compañeros, ((uedando confirmados los fu-

nestos presentimientos (¡ne justamente nos inspiraba su tar-

danza.
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El señor Félix Miiller era nalurol del De|)artameiilo de Al-

sacia y francés de origen, gloriándose de serlo. Su educación

la hizo en la Escuela Naval y más tarde en la Escuela Cen-

tral de Ingenieros. Ocho años trahajó como Jefe de Sección en

el Canal de Panamá, de donde, á tiempo de la suspensión de

los trabajos, se dirijió á Bolivia, lomando un puesto en la

empresa minera Blondol y C"., de la Ciudad de Oruro. Ha-

biendo pasado estos intereses á otra empresa, el sefior MüUer
se retiró á La Paz, donde fué encargado de varios estudios

mineros en la quebrada Tipuani. En Julio de 1892 nos pusimos

de acuerdo para la exploración de los ríos del N. O. de Bolivia,

bajo condiciones para ambos satisfactorias. Obligado el Jefe

de la expedición á salir de la Ciudad de La Paz por causas

extrañas á su voluntad y no justificadas por el Gobierno boli-

viana, el señor Mülier, con una decisión digna de reconoci-

miento, completó los preparativos y se dirijió á Rurenabaque,

punto de reunión determinado por el Jefe. Ya hemos dicho

cuáles fueron los trabajos de la expedición, en las pajinas

antei'iores, y cuál el imi)ortanle rol (juc en ella desempeñó el

señor MüUer.

La principal víctima del sangriento drama del río Madidi,

no conocido en sus siniestros detalles, contaba 31 años y era

de salud muy delicada. Valeroso hasta la temeridad, intelijente

como pocos, preparado para los estudios geográficos que había

de emprender y dotado de todas las condiciones morales exi-

jidas para esa clase de empresas, el señor Müllei' estaba lla-

mado á prestar impoi'tantes servicios á Bolivia al lado de sus

compañeros de fatigas, cuya estimación profunda y sincera

había sabido granjearse por la abnegación constante en el

trabajo, la competencia comprobada y el interés más vivo por

el buen éxito do las comunes labores. Quien estas pajinas traza

con el pro|)ósito de dar á conocer n(|uella zona, en que ha

empleado su esfuerzo y finalmente sucumbido el Ingeniero de

la expedición, no puede prescindir del cumplimiento de un
deber inebulible, ti-ihulando la justi(;ia ipie merece (|uien, como
el señor Mülier, se ha sacrificado por dar práctica solución á

uno de los últimos problemas geográficos de la América del

Sur. Muy pronto se levantará sobi'e la boca del río Madidi

una columna destinada á p(3rpetuar los nombres de las tres

interesantes víctimas de los (liiarayos, entre las que soliresale

la siuiiuUica liguru <lul señor l-'ólix Mülier, con la aureola del

martirio, (jue lia ¡ninorlali/.ado al valiente explorador Julio

Crevaux.
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Edmundo Pnndo, sobrino cornal del Jefe de la expedición,

contaba igualmente 31 años. Pers|)icáz, atrevido é infatigable

durante la exi)odición, se liabía licclio acreedor al afecto de sus

comorados, á ([uicnes comunicaba su liumor siempre jovial ó

distraía con su armoniosa voz. Deja pudre y hermanos des-

provistos de foi'tuna y lo madre lia sucumbido al doloi' de la

catástrofe.

José R. Benovente, contoba apenas 24 años y era hijo de

padres muy conocidos y bien relacionados en la sociedad de

Lo Paz. Sirvió pocos años en el ejército de línea y se enganchó

pai'o lo expedición, llevando el contigenle do su bueno voluntad.

Mu miÁs de uno ocosión manifestó lo noblc/.o de sus senti-

mientos, siendo muy especial su decisión por el señor MüUer,

á quien atendía como á un hermano y por (]uien se ho socri-

íicado voluntaria y deliberadamente.

Yo (|ue los anteriores líneas hon sido dictadas por un sen-

timiento justiciero, no debemos olvidar el mérito contraído por

el señor Alberto IMoulón, ó quien se debe la certidumbre del

siniestro y el castigo inflinjido á esos bói'baros, cuya creciente

osadía se liabío hecho cada vez más omcnazadoi'a. Si la ven-

ganza tomada pudiei'a aliviar el dolor, ninguna más completa

que el exterminio de los guarayos por Jas atinadas y enérjicas

combinaciones del señor Moutón.

I,a Delegación Nacional envió tambi(Mi una cxpcdiciói; al

río Madidi, coníiando su dii'ccciún al Jefe do la Meso 'l'o[)o-.

gráfico, Coronel Juon L. INluñóz; ello, ayudada jior el señor

Moutón, algunos propietarios del río Beni y los indios cavinas,

llegó basta el punto en que habían sido exterminados los gua-

rayos. No pasó de ese lugar, por la fuga de algunos tripulan-

tes y la indisciplina en la fuerza armada. Si continúo la mor-
día habría soi'prendido oti'os tribus y, tal vez, limpia ese río

de salvajes delinitivamente. Para una expedición de esa natu-

raleza se requieren especiales dotes de mando y práctica bien

adquirida; sin esas condiciones el pci'sonal se desanima, cunde
la desmoralización y, sobre un fiasco seguro, se corre el peli-

gro de llevará los hombres li un sacrificio estéril. El poi'sonol

debe estar absolutamente dominado poi' el Jefe, identificado

con sus ospií'ociones y dispuesto ú toda hora para Uenai' las

más duros y peligrosos comisiones.

El jirinier cuerpo de la Delogoción Nocionol siguió su mor-

día hasta I^iverallo, ocupondo la lancho «Boca» y cuali'o ba-

telones, llevondo un vinie cómodo v feliz.
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Rivcnilla es una pequeña poblución fuududa en 1882 [)ur

la casa comercial Braillard y Claussen, sobre la confluencia

de ios ríos Beni y Madre de Dios. El terreno sobre el cual

está situada, es elevado y absolutamente propio, bajo todos

conceptos. La confluencia Beni-Madre de Dios, tiene lugar,

según las observaciones del señor INIüller á los 10» 59' 02" de

lal. S. y G0° 27' de long. O. de París. Con estos datos cons-

truimos la carta (|ue acompaña á este trabajo; pero, más larde

liemos tomado, de fuente oficial, la posición verdadera del

marco del río Madera, que los datos ([ue sirvieron para los

cálculos del señor Müller colocaban más al O. y debemos ad-

vertir (|ue, ajustiíndonos á los jiriineros, el meridiano del marco

eslá situado i'i 07" 45' Ki" al O. do París, y on lu conlluencia

Bcni-Matlro de Dios á los 08" 57' 5" long. occidental del mismo
meridiano. Siendo tarde para bacer estas correcciones, en la

carta que publicamos, pedimos al lector que tome nota de la

advci'tencia, |)ai'a su oportunidad.

Riveralta tiene aliora unas veinte casas, de las cuales son

cuatro de comercio, (|ue designaremos por su limitado número:

Braillai-d y Claussen, Suarez y Mansilla, Henicke y Velasco,

Suai-e/. y O. Además liay comerciantes monoi'cs, tales como
Mugo Winckoimann, .luán Aponte, Benjamín Ortega y oli'os

que ocasionalmente concurren al lugar. VA porvenir de Rive-

ralla depende del desarrollo de la industria gomera y ci-eemos

que no lo ad(|uii'irá muy marcado.

l'',l clima de Hivoralla es sano; su altui-a sobre el nivel del

mar do 15*,)'". l,a tcnq)cratui'a media anual os do 2í" C. 1:^1

clinaa ardiente y búmedo. Con ol desmonte y la edificación,

Riveralta, ganai'á muclio y será uno de los puntos más salu-

lires del distrito del Beni, de (|uo es aliora el centro princi})al.

I'',i\ ol }mnto de sii confluencia, el Beni y el Madi'e de Dios,

roruiaii una isla, cuya vista es pintoresca desde Riveralta. l'll

ancho del Madre de Dios, antes de la citada isla, alcanza en

las crocicnlos d(íl rii>, á setecientos metros; tiene, más ó

nxMíoa la mitad del rio Boni; en cLainto á i)rorundidad, varía

mucho, según los sitios, bastándonos decir que en el Beni no

baja de ocho metros y en el Madre de Dios no baja de seis,

llegando el primero á 20"' y el segundo á 18'" en determinados

lugares. T-a velocidad de la cori'ienle, en la conlluencia do

estos ríos, es de dos y media millas por bora, en el Beni y

tres millas á la hora en el Madre Dios. La temperatura de las

aguas, mayor de 1/2 grado en el Madre de Dios.

Riveralta será una bonihi población si se edifica sobre toda
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la i'ibci'a dejando una ancha calle por delante, (lue satisfaga

todas las necesidades de una polilación comercial como aquella.

El mei'cadü y el espacio (|ue necesitan las tripulaciones que llegan

todos los días, se puede disponcí' á la mitad del camino entre

la parte alta y la orilla del río, donde iiay una espionada apro-

vecliable y un manantial de agua dulce. Pensar en plazas y
grandes cuarteles, sería desconocer las condiciones del lugar y
las corrientes que sostienen la vida de Riveralla para crearse

servidumbres y pei-judicor á sus habitantes. El espíritu progresista

de éstos, combinado y dirijido por las autoi'idades, bastará para

dar un i'isucrio aspecto ú la población.

\']\ río Orti'ai coi'rc al Norte del Madre Dios, y se forma

l)or la i'cunión de los ríos Taniunano y iManuripi, (aiya con-

iluencia lieno lugar á los 11" 10' 57" lat. S. y 70" 51' 22" de

long. al O. de París.

El día primero de Noviembre om|)i'end¡mos el viaje de es-

tudio de este río, penetrando en él con dos embarcaciones bien

IripulüdüS y pi-ovislas, despu(''s do dos días de píírmiuKMicia en

el Uari'ancón Orion, del docloi' Antonio N'aca-Díez, dueño de

casi todos los trabajos instalados sobi'e u(juél río, como luego

veremos.

El día 2 de Noviembre encontramos los iirimeros centros

de explotación, situados, el i)i'imei'o sobre la nulrgcn izquierda

del río, recientemente organizado poi- Abel Taborga y el se-

gundo, sobre la margen izquierda <|ue explotan los picadores

de Luís Leus; este último centro es conocido con el nombre
de «La Laguna». Cerca de la Boca del río Ürtón se })resenta

una rompiente de piedra canga, que cruza de una á oti'a orilla,

dificultando la navegación en tiempo seco; ella se cubre de

agua con las primeras crecientes y dcsapai'cco; la corriente es

en aquella pai'te del río bastante ])ronunciada.

El .'3 (lo Noviembre, llcgan\os á la Hari'aca "Angostura»,

(|uc tiene á su cargo don Pnmón Hoca, por ((intrato con A'aca-

])iez. Angostui-a está un poco al O. del meridiano de Hiveralta;

mas la difei'encio es de pocos minutos. Permanecimos en este

lugar hasta el O de Noviendti'e con objclu de esperar al doctor

Vaca-Diez, r|uc nos había ofrecido su compañía.

El día 6 seguimos la marcha y avanzamos hasta el punto

de ((Pascana Blanca», cerca del cual existen seis estradas

abiertas.

El 7 continuamos sin encontrar trabajos establecidos, y
campamos en una playa.

El 8 encontramos los antiguos Iraljajos de San Pedro y

Tomo VI. 22
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una nueva romjiionle do pitiilra canga. A li. 2.45' y caminando
con rumbo N. 90 O. naulVagó la montería «Colla», chocando
en un tronco cubierto apenas por el agua turbia del río; feliz-

mente se salvó el personal y se pudo recoger, con el auxilio de

la otra embarcación que caminaba detrás, gran parte del equi-

page; el daño estuvo en que se mojaron las provisiones, per-

diéndose la mayor parte de ellas.

El 9 permanecimos en la playa secando las ropas y provi-

siones; la embarcación la pusimos á flote poco después del

naufragio y la encontramos sin averías. Se nos incorporó el

doctor Vaca-Diez.

El 10 seguimos el viage, encontrando la boca del arroyo

Carmen, que se abre sobre la margen derecha, y descubriendo

el principio de un lago que se extiende hasta las cercanías de

la Barraca Humaytá, á la (pie llegamos en la noche. Humaytá
está situada sobre una tierra alta de la margen izquierda del

Ortón, que se adelanta hasta el río. Toda la extensión antes

i'ecorrida no presenta sino alturas menos pronunciadas; por

lo general, los terrenos inmediatos al río son bajos y se inun-

dan en la época do las crecientes, (pie princi[)ia en l'ebroro.

A cierta distancia del curso del ürlón, (pie varía enti'o una y

tres leguas, el terreno se eleva, separando la región que cor-

responde á este rio, de la que pertenece al Abuná, por el

Norte y por el Sur de la (pie forma la vacía del Madre de

Dios, los arroyos tributarios del Ortón, son, por consiguiente,

de poca consideración y proporcionados á la extensión que

media entre la tierra firme y el curso del río, los bañados en

que se cría la siplionia elástica. Est;'» averiguado (pie al N. del

río Ortón existe un curidión tpie lleva un curso paralelo al

de éste y que desagua en alguno de los afluentes del Abuná.

El 11 de Noviembre tocamos en la líarraca ((Playón» de-

pendencia de Humaytá, ipie cuenta con un buen núinci'o de

picadores de ambos sexos.

El 12 á primera hora tocamos en la boca del arroyo San

Francisco, que se presenta sobre la orilla izquierda.

El 13 almorzarnos en la ¡loipieña barraca ((Liverpool» y

canqiamos en el Remanso, habiendo navegado nueve iiorns

sin encontrar cosa notable sino la boca de miseral)les arroyos.

I''.l 1-1 encontramos la Isla Monte-Cristo, que tiene poco

más de una legua de extensión y llegamos á la Barraca del

mismo nombre, situada .sobrí; la margen derecha del rio antes

de llegar á este punto, el río corre al S. l'l formando el extenso

torno de «Sidra» ([ue atravesamos con rapidez á mérito del
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enlLisinsino de In li'¡|)ulación y las ai»Liludes del bizarro pilólo

que gobernaba la einbai'cacií'ui.

l''-l 15 demoramos pai'a dar nueva orgniiÍ7.aci(')a al personal

expedicionario, i'el'ur/.ado con cinco hombres (|ue nos dio el

doctor VacQ-Dlez, y para lomni' la posición del lugar })or la

observación del [jasage de Sol por el meridiano.

L;1 1G locamos en la barraquila «jMonlebello» y un arroyo

que llega poi' la derecha, arribamos ú la Barraca «Eslacones»,

que liQ sido el primer límile de las posesiones ocupadas por

el doctor Vaca-Diez. Cuando este señor exploraba personal-

mente el río Ortón, encontró á los señores Cárdenas y Mariaca,

que habiendo penetrado en el Madre de Dios, navegaban el río

en sentido contrario; se reliero que en el momento del encuen-

tro de las embarcaciones, exclamó el doctor Vaca-Diez: ¿f|uién

navega mi río?—y le contestó Cárdenas: no navego su río sino

el Acre. Este erroi', en que al principio había también incurrido

el Rev. Padre Fr. Nicolás Armcntía, explorador del Madre de

Dios y Manuripi, nocían de la ignorancia en que estaban todos

acerca de la hidrogruría del territorio que está al Norte del

Madre de Dios. Más tarde, el doctor Vaca-Diez mandó explorar

algunos otros puntos, que ha ocupado sin contradicción alguna.

El 17 navegamos sin novedad sin encontrar trabajos que
indicasen la existencia de gomales en las márgenes del río.

El 18 pasamos [lor las dejiendencias de la Barraca «Vic-

toria», pi'opia de don Timoteo Mai'iaca, y llegamos á la de

((San Hoíiue», do lu cui\l es propietario don TeodíM'o Bomíroz.

El 21 avanzamos á la Bnri-acn ((Palestina», de don Claudio

Terrazas, de la que parte un camino al Madre de Dios, cjue

puede recorrerse en pocas horas.

El 22 avanzamos por las posesiones de Terrazas, hasta la

boca del antiguo sacado, (¡ue ha canalizado el río.

El 23 almorzamos en lo Barraca ((Medio Río», eslalilccida

\)ov el doctor Vaca-Diez y seguimos hasta la pequeña casa

denominada ^'icloria.

El 24 llegamos á la barra(|u¡ln ((San .losé», propia de don

Bernardino Vidaurre.

El 25 pasamos á medio dia poi' la boca del ari'oyo Nascc-

ve, (|uc es el más inqxM-tanlc li'ibutai'io del Urtón [)or la

iz(|uierda y llegamos á un pe((ueño ccniro do picadores.

El 20 á primci'a hora locamos en las dependencias de

"Puerto Bico», á Ii. 12, en el antiguo puerto de las Pocagua-

i'as (donde salimos de regreso del Acre tres meses mas tai'de)

cerca del cual hicimos alto para almorzar. Caminando tres
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lidi'as iiiús, Ucranios al iJaiTacón, (|U0 o.slii consliiiiilo íioliro la

margen derecha de la coiilluencia de los ríos Manui'ipi y Taua-

mano, y cuenta un personal de trabajo proporcionado á la impor-

tancia de los gomales. Ivs de tener presente que las antiguas

tribus de los Araonas que encontraron los exploradores del rio

Ortón, por expresa orden del doctor Vaca-Diez han sido res-

petados en sus primitivas posesiones y actualmente viven en

ellos, ocu|)iulos en la explnlacic'm de goma oliíslica.

«Puerto Rico» tiene una magiiiüca situación para un esla-

blecimiento comercial pues ocui)a el cteutro de una zona

extensa do explolacinn de goma, y posee además la ventaja

de ser el ¡¡unto más favorable |)ara sei'vir de estación intei--

media en cierto modo obligada, pai-a la via de comunicación

que ha de establecerse entre el Acre y el Madre de Dios.

Los ríos Manuripi y Tauamanu forman contraste: el pri-

mero es de poca corriente, de aguas claras, cauce sinuoso pero

profundo; el segundo, es torrentoso, de aguas turbias, de

corriente rápida y de poco fondo; el primero nace en los lagos

que se encuentran no muy distantes de su confluencia con el

Tauamanu; el segundo nace en tierras altas y su curso es

muy largo; el pi'imero es siempre navegable y se aproxima

])or el Sur diil rio Miidrc ih; Dios; líl segundo hay épncas (mi

que no puede navegarse por el |)oco fondo y las palizadas y

])or la corta duración de sus cr'ocientes, acei'Ciindose jior el N.

al i'ío Acre.

Sobi'o el rio l\Tanni'i|M se hallan situados poíiucños ti-aba¡os

de explolac¡(')ii de goma, pi.'rlííuíicicnles li 1). lienií (llaiu-e, luás

arriba á D. Manuel (Cárdenas y poi- últiuio, li la sociedad A.

Roca y O'. Recibe pocos ari'oyos tributarios y no se levanta

sino á poca altura la tierra lii'me de sus orillas.

l'll Tauamanu cuenta con más importantes estable(;imicntos

y una niayoi- superliciís de t(;i'rono poblado de árboles do

siphonia. 1.a primoi'a barraca (pío onconli'amos sitiaida sobro

la margen izípiierda, es la do 1). h'idel ImhIhim; más adelante

las do «Lisboa» y «Costa líica» (l(i D, Tínidoro iíauíirciz v,

j)or último, <( l''ilad(;llia » do 1) Saiitíis ( )(lr¡o/.ola. Hímiios na\'o-

gado IIJ (lias ol 'l'auínaiui, oniro Dia^i'lo Dico y l''¡lii(lellia, y

todavía pueile navegarse doce días sin alcanzar sus nat'iontes,

como lo alirman las poi-sonas (pie han explorado ol rio bus-

cando (;n ol bos(pi(i manchas de goma oxploiablo.

La distancia rocon-ida |)or la expoilicii'm, desde la boca del

rio Ort'»n hasta (d punto do l'"ilad(.'llia, sobro ol Tauamanu, es

de 3i() millas inglesas, ¡¡oco más ó nu'nos, (pie ganadas nave-
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gando contra la corriente. (|uo es de tres i'i cuatro millas por
llora, no exigen menos do ve¡nl¡(;¡nco á treinta días.

Filadelfla estií situada ;i II" i")S ' de lat. S. y L.ong. 71" i7

'

al O. de I'ai-ís. \']\ cjuninn aliicrlo hacia el rio yVcre por el

emprendedor üdi'io/nla. sinue rundió N. 20" (,). y salo á la

Barraquita del sididilo hrasilero I). Francisco I'aciuha. De-
biendo ocuparnos de él en la segunda pai'te de estos trabajos,

volveremos sobre el Oiión, del cual hemos antici|)ado una
lijero descripción.

La navegaciiin de este río no es practicable á vapor sino
en el verano, cuando las crecientes han elevado el caudal do
las aguas. Fn tiempo s(;c(), no os posible la navcgnciiHi aún
para los batelones, por el poco fondo del río y los [lalos ([uo

quedan enclavados en el lecho arenoso del instable cauce. Los
naufragios allí son frecuentes y el deterioro ó pérdida de las

embarcaciones mayor que en los otros ríos. Difícil sería lim-
piai' el cauce de los (roncos (pío los obstruyen y no encon-
trainos coiupcnsación pura un ti'aljajo (pie, consi(l(irndo practi-

cable, ocnsionai'ía un eiiornu! desembolso. Hasta Puerto líico,

la navegación del Oi'tón es más regular, sin ser jior eso
menos ocasionada á siniestros; las palizadas existen en toda
la extensión del río; solo rpie el Ibnde es mayor entre Puerto
Pvico y el Boni, por el aumento de las aguas (|ue lle\a el

Mamiri])i.

Lii la I-poca do las grandes crecienlcs, principia á elevarse
el nivel de la porte su[(erior del río; el agua de los tuiliiones

jienctra en los lagos y en los cauces abandonados, formando
brazos; la parte baja sólo se inunda en Felirero y, así como
es la última en anegarse, también es la última que seca, prin-
cipiando el desagüe en yVbril, por la región superior.

L-os establecimientos mejor organizados del río Orlóu, son
los del Dr. Antonio \'aca Diez. Sometidos ¡i una disciplina

severa é iullexible, los tri\bajadores llenan su obligación,

resultado que no podría obtenerse con la laxitud ó la tole-

rancia de los abusos. Auiu|ue se haya censurado esa tirantez,

juzgándola por ciertos casos particulares, creemos que ella

es necesaria en pecpieños centros de trabajo donde todo se
libra II la esjiontaneidad del [licador, y donde, además de esta
razón, existe la imperiosa necesidad de establecerse una orga-
nización basta cierto punto militar, para contener á los salva-
jes que viven en las cercanías.

Aquellas tribus que por su índole se prestan á la reduc-
ción, han sido tenazmente perseguidas por los pefiueños in-
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(Uisli'iales, que cazal)au hoinbi'i's y niños, pni-a venderlos en

el Beni. Llegó á establecer ese infame comercio, con todos

los horrores que le son peculiares, hasta el día en f|ue la

Delegación Nacional, apercibida del hecho, ordenó (juo fuera

suspendido, ncordaiKhT disposiciones restrictivas de cuya efi-

cacia nos dará la jirueba el porvenir. 1^1 antiguo aforismo que

dice: «os |)rop¡o do la esclaviiud hacer do! hombro un objeto

henal», encontró amplia justiHcación en el nuevo distinto

industrial del río Beni; los niños se compran y se venden por

cien y dosmenlos Ijolivianos, y, aunque i'elativamente mejoren

en condición, no por eso es manos odioso el sistema. Para

corregir en alguna manera, este arraigado abuso, sería nece-

sario que las auloridados oliliguon á los patrones (pie tienen

barharitos de cuahiuier modo adípiiridos, á extender una esci'i-

tiu'a de adoj)CÍón, reconociendo, por k) nu'nos, la obligación

de educarlos y volverles la libertad á los veintiún años cum-
plidos. Tolerar más tiempo el secuestro de la libertad de esos

infelices, sería l'allai- i'i las I.ovos del país, y autorizar un

comercio ipu; s(!i'ía uucslro oprobio.

l.us tribus (1(3 AraoiHis, cuxo dialeclo so aseuuíja al ta(;ana,

que hablan los naturales de Ixiamas y 'J'umupasa, han sido

las pi-incipales víctimas del comercio de bárbaros. Con algún

fundamento dijimos, en nuestro primer viaje al N. de Bolivia,

(¡ue si por salvajes se distingue á los hombres (pie desconocen

la civilización y por bárbaros, á los que se maniliestan á ella

refractarios, \oñ araonas oran salvajes, y bárbaros los que prac-

tican la esclavitud condenada por la civilización; nos rofei-ía-

mos al calificativo de bárbaros (|ue se da por costumbre ¡í los

nnlui'ales de a(juella zona, que vivieron, basta ahora, la vida

errante de las selvas.

Ya dijimos (pío el Dr. YncAi Diez había l(>grado asimilar á

la liíasa do sus trabajailoros algunas li'ihus de araonas, c(!rca

de l'uerto Rico; hemos visto, |)ositivamoule, las li'ibus do

Chumo y de Curupi, establecidas bajo condiciones que salisfa-

cen. Igual cosa han hecho, Fidel Endara, Teodoro Bamirez,

Claudio Farfan y Josíí Santos Odriozola, cpiienes merecen una

aulorizaci(')n, debidamente reglamentada, para proseguir los

trabajos de esta especie de colonización.

Bor rofereucia do los cilados .Araonas, sabemos ipie existen

hacia el O. d(; Filadollia cinco tribus do salvajes, igiuduienle

mansos, (pío se doiiominau ('linjcs; no sci'ía difií'il soiiiclcrlos,

em[)lean(lo un sistema bímigno y hiimauo, y haciéndoles cvmo-

cer las vouLajas del trabajo libre. Como esas tribus, hay otras
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inucliQS liíícia !a sei-rania, donde lian hallado un asilo en que

todavía disirulan de la tranciuilidad de los liempos primitivos.

Mas asi como estos salvajes se prestan al trabajo y á la

esclavilud, liay otros, más viriles é independientes, que luchan

contra el blanco y preliei'en la muerte á la condición de escla-

vos. Estos son los Pacaguaras, Ipurinas y Oaripunas, que

viven entre el Acre y el Ortón, sobre las tierras altas del Abu-

ná. De ellos nos ocuparemos más larde, debiendo en este mo-

mento referir sólo un hecho (pie se relaciona con los trabajos

del río Ortón.

Cerca do la B.arraca Ilumaila vivía hace tres años un

industrial nombradla Mador lUi/.eta, cuyo pci'Sítnal trabajal)a

en estradas ubiei'las sobre la margen derecha del rio Üidón.

No tenía en la casii mi'is (|uo á las mujeres y los niños, cuan-

do fué asaltada ella por los caripunas, asesinadas once perso-

nas y reducidíis á cautiverio dos muchachas de Santa Cruz, de

las (pie se sabe (pie viven con el capitán, cuyo nombro es

Nico. (Jira vez pretendieron llevarse otras dos mujeres de la

margen izquierda del i'ío, salvándose por el auxilio oportuno

de los parientes. El célebre Nico y los salvajes que lo acom-

pañan, se han presentado )nás de una vez en Puerto Rico,

donde han ofrecido lral)ajai- y dar á (>oiuicer abundantes go-

males, recibiendo anticipos do algún valor, consistentes en gé-

neros y herramientas; |)ero no han cumplido, ni cumplirán

sus compromisos, resistiendo con las armas á toda tentativa

do cohibición. En la numerosa tribu de Nico existen Pacagua-

ras y Caripunas confundidos, pues parece que éstos, así como
Ipurinas, hablan el mismo idioma. Los Caripunas salen con

frecuencia á las cachuelas del Madera, poi* el río Abuná, don-

de prestan auxilios á los viajeros, cuando los encuentran en

mayoi' númei'o. ó los rol)au y alacau, si ven (pie son inferio-

res, l'^l Cai'ipuna es pérfido y no hay medio de reducirlo al

trabajo; para asegui'ar ese territorio y formenlar la industria

gomera, la primera medida que se debe tomar, es la de ale-

jai'los ó destruirlos por medio de frecuentes batidas; dura y

re[)Ugnante tai'ea, pero que es impuesta por las necesidades de

la industria y la seguridad de los Irabajadorcs, cuya vida está

sieinijre en peligro, en medio del aislamienio en que se ven

obligados á vivir, ]iara explotar la .uoma en las estradas.

Por otra parte, desde (|ue es conocida la adaptación de la

raza blanca al suelo americano, está planteado el procedimien-

to por el cual, la naturaleza, obligando al hombre á la selec-

j:-.ión, condena á las razas inferiores á dcsajiarecer del canq)0



OJ2

que l'ecuuda ol Iruhiíjd. I,os iiulios desprecian y i'ciiicguii de

nuestra civilizoción, para ellos antipática y vuelven con placer ,

al estado primitivo, si momentáneamente se vieron privados

de la libertad. l'',l problema de esta i-a/.a de salvajes, bajo el

punto de vista de su a|)li(nd piu'a el desarrollo moral é inte-

lectual, parece negalivamenlis i'usuello; el cerebro exiguo del

indio no puede, ni aun por el cidtivo intelectual, desarrollar

como un músculo. Ilawksliaw observa (juc la capacidad cra-

neana es próximamente igual entre los hombres prehistóricos y

los actuales indios del Amazonas. Contra las filantrópicas opi-

niones de Las Casas, manifiestan los hechos la incapacidad

del indio para el motu propio, (jue por el camino de una escla-

vización necesaria, lo lleva á una extinción fatal. Contra la

perspicacia que se atribuye al indio, como prueba de la agu-

deza de sus facultades, se puede aducir testimonios arrancados

do la propia fuente: la perspicacia de la vista, el alcance del

oido, etc., son cualidades desarrolladas por la vida de cazado-

res y comunes á lodas las especies de los carnívoros. La insu-

íicioncia de sabcír no es la S(')la causa de inl'ci ioi'idad del imlio

amei'icano; enli'o éste y el hombre regidarmenlo dotado, hay

una diferencia grande. Ln las luchas de la vida no combaten

sólo las bestias con los hombres; también luchan- los homl)res

entre sí, y la naturaleza y la civilización condenan fatalmente

á la extinción á los seres que están próximos á las bestias,

cuando con la ferocidad de bestias pretende oponerse al pro-

greso humano.

Ln cuanto á los indios del Norte de IJoiivia, esa sentencia

condenatoria de las razas inferiores, reviste varias formas:

desde la guerra y las consecuencias de la ocu|)ación del terri-

torio con(|uistado |)oi' la industria, (pie son la disminución de

la caza y las penui'ias de la vida ei'ranle, la niayoi' mortalidad

de los poquiMUis, la crcicienlí! iíst(M'ilidad de las mujeres, y

linalinente, las e|)ideniias, en (pie el hombre no inlerviene

directamente. Los distritos del 13eni, Madre de Dios, Ortón,

Manuripi y Tauamanu, eran el asiento de grandes y poderosas

tribus, que á la fecha no existen; la industria en cambio ha

conquistado algunos centenares de leguas y desarrolládose en

amplia escala, desde 1881. Para librai' de todo peligro la región

com|tren(lida enlr(; el \rv{\ y el liajo Ueni, (pie encontramos

susceptible (le un (hisarrolid indiistriid de primer orden, no hay

otro medio (|U0 el d(! liui|)iarl(> (h; salvajes, alejando á listos

sobre la margen izípiiei'da del primero de dichos ríos, donde

pasan una pai'te del año. Allí las cansas constantes que actúan
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en la naturole/.n; como nuxilinros de la rivili/.arión, los redu-

cirán á la impotencia para el mal. si nn los mueven á some-

terse al trabajo, para parlicipar de los beneficios de la

industria.

Sin pni'licipar d(?l todo de la opinií'ni de a(|uel (leneral ame-

i'icouo, gobei'iiador de las fronteras i\c\ Oesle de los l'lslados

Unidos, que interpelado en jilcna (Vunara por actos de cruel-

dad ejercidos contra los pieles rojas, lorniiiK) su disciu'so de

deCensa con oslas palabras: <(l'',l iinico indio bueno es el indio

muerto», pensamos que cu los ticímpos (|ue cori'cn y rolas

como están las hostilidades entre ambas razas, es ilusorio

pcnsiu' en la reduc(Món.

.Sobre la conlluencia de los ríos Bcni y Mamoré so ba

fundado la población de Villabella, asiento único de las Adua-

nas bolivianas sobre la frontera del Brasil.

Esta confluencia tiene lugar í'i S. O. del marco del i-ío Ma-

dero, próximomonle i'i dos millas, midiendo el río Heni, en

aquél punto, n)il meti'os onU-c sus dos orillos y el iSlamoró

novecientos metros; el voliimen del primero, es 13.120 pies

cúbicos y el del segundo de 13.109 ])iés cúbicos por minuto,

en las mayores crecientes ; las velocidades de la corriente, de

1:32.000 y 1:30.000, respectivamenle. í.as superlícies ti'ilnilarias

de aípiellos ríos guardan la sii^uiente proporcii'ni : (.lua|)oré,

9.71.5 leguas cuadradas; Mamoré. 9.982 ; Bcni. 7.9G8 ; Madi-e

de Dios, G.,5.54; Ürton, 1.031.

Villabella ocupa un terreno bajo algo pantanoso, (pie podría

desecarse con i'acilidad, levantando calzados sobre las orillas

de ambos ríos y terraplenando algunas calles de la población.

A |ioca distancia se encuentra jiiedra, (|ue facilitaría esa im-

lioi'taule obra, y boy una allura propia para el eslablccimienlo

de iu\ Lazareto. Las tripulnc¡on(\'^ (pi(> hacen el Inilico de las

cachuelas traen casi siempre cnfei'inos, por el exceso {]o i'aliga

y las privaciones. El indio Mojo, es siempre indolente y poco

previsor; consume las provisiones (¡ue tiene á mono y no se

cuida del día siguiente, lo que ocasiona frecuentemente la falta

de subsistencias al término del viajo.

El edillcio de la Aduana, aun(|ue recdilicado hace pocos

meses, deja mucho rpie descaí-, por la naturaleza de la cons-

trucción, (|ue, para ofrecer se.iiuridad y consislencia debe ser

de ladrillo y no, como es, de troncos de palmero.

Villabella tiene una población de cuatrocientas almas y con-

curren al punto numerosas tripulaciones de los pueblos de

Mojos.
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lili gniii iaconvcuioulo do N'iilaholla cunaiblo oii eslur ccrnulu

por las cachuelas de Mamoré y del Beni. Sobre el Mamaré
existen los siguientes: Guayará-merim, Guayará-guazú, Bana-

nera, Palo Grande y Layo, de las cuales la más imponente es

la de «Bananera». Sobro el Beni sólo se cuenta la cachuela

«Esperanza», en cuyo punto se lia fundado la importante casa

comercial de don Nicolás Suarez, recomendable |)or el liberal

empleo de sus capitales.

Al N. E. de ^^illabella principia la región de las cachuelas

del rio Madera, las cuales si seguimos el curso de las aguas,

son las siguientes:
Caída ExtensiÓD

Madera 2.05'" 90(1"'

Misericordia 1.15 GOO

Biberón 4.10 400

Araras 1.40 700

Pedernera 1.10 250

Paredón 1.70 550

Girado 8.— 700

Calderón del hilici-no 2.20 400

Teutonio 8.— 200

San Antonio 1 .20 300

Hemos omitido algunas de las que tienen importancia se-

cundaria. La diferen'^ia de nivel existente entre San Antonio

y la confluencia Beiii-Mamoré et de sesenta y un metros en

una extensión de cuarenta y nueve leguas geográficas.

Ll río Madera, l'oi-ma en la i'cgií'm comprendida por las

cachuelas, una cueva que se pronuncia [)or el Norte, corres-

pondiendo á la cuerda de ese arco, la línea que ci'uza entre

Villabella y San Antonio, donde se ha pretendido establecer

un íorro-í^an'il, salx'nr el inconvciiiente de las cachuelas y fa-

<',ililar las C(inHini<'ai'ionos.

Ll viaje á San Antonio so hace desdo Villabella, en t¡em|)0

de aguas, en ocho días, doblándolo cuando baja el i'io y deja

descubiertas las rompientes que forman el obstáculo. De subida

el viaje es de treinta á cuarenta días. La navegación de las

cachuelas es sumamente peligrosa, sobre todo en el mes de

Diciembre, cuando aún no son bien conocidos los canales, que

anualmente cambian de sitio y profundidad. En los meses de

Diciembre y Lnero pasados, se han perdido treinta hombres,

con una ó ilos enibarcacionos, y cada año los siniestros arre-

balan nuevas víctimas. Sin cmbai'go, la corriente comei'cial,

sigue esa única vía, para dai' fomento i'i la industria gomera,
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t|uc en progresión creciente se dcsai'i'olla en el iJislrito de la

Delegación Nacional.

l'ln los nlrededoi-o?; de ^'illaheiia se lian formado lionilas

granjas, que abasleceu el pueblo dé producios agrícolas, siendo

las principales las de don l.uís P. N'elasco. don Ignacio H(!corra

y Añez é hijos.

Las tripulaciones que hacen ordinariamente el Ir-álico del río

Madero, son las de don Nicol.ás Suarez, Suarez y Mansilla, Suai'oz

y (>., Lucio P. Velasco, Añez c hijos, Ignacio Beceri'a, Hcnja-

inín Ortega, Juan Aponte y otros que [)oi' el momento no re-

cordamos, ocupando el núniei-o de lros(;iontos hombres, poco

más ó m(5nus. Sólo la pericia y el arrojo de (!sas li'ipulaciones

puedo vencer las enoi'uies dilicullades do (!sa ti-aves(a, en la

(|ue hay peligro á cada inslante y en la (pie \in Falso golpe de

timón basta para perder una canoa ; todo el secreto de esa

navegación consiste en que sólo el Piloto y el Puntero miden

y dominan el peligro, mientras reman los li'ipulantes encor-

vados sobre el costado de la embarcación, sin ver la dirección

impresa á la marcha, ni darse cuenta del riesgo, aunque el

agua invade la parte cóncava del botalón. Algo, que es verda-

deramente imponente, y que sacude los nervios y hace estancar

la sangre que circula en las venas, es el pasage de las ca-

chuelas á canal |ior las tripulaciones del Honi. Pci'o llegfU'á el

día de cpie su|)i'ima ese trálico inhumano la conslnicción de

un l'ei'ro-carril, el cual, entre oti-as venlajas de incalculable

valor, tendr'á la de ahoi'rar vidas, acelerar la comunicación y

disminuir el enorme costo de los ti'asportes.

Villabella cuenta con agencias y casas comerciales, que se

encargan del despacho de las mercaderías que llegan en trán-

sito Ubre, por la vía del Madera. Enti'e las casas que encontra-

mos establecidas, se cuentan las de don Leoncio P. A'elasco,

Añez é hijos, Ignacio ,lJcceri'a y otras de menor im])ortancia.

Los fletes que se abonan por el transporte de carga, entre

"\'illabella y San Antonio, alcanzan á estas .sumas: de bajada

dos bolivianos [loi- arroba y el duplo de suljida, lo cpie hace

que la mercadería llegue recai'gada al Honi con un flete de

treinta y seis libras esterlinas poi' louclada de p(;so, Sin em-

bargo, el comercio se sostiene y el Iriilico aumenla día por

día, lo que no hace presumii" í|ue la conslrucciiin del fciwo-

carril proyectado reportaría seguías utilidades, fomentando el

desarrollo de nuevas industrias y la exportación de otros pro-

ductos, tan valiosos como la goma elástica.

l'lsla induslria, som(M,ida en un principio ii condiciones |kico
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favorables, al aislainieiUo, ú la escasez, á las enlerniedadüs

propias (le IoiIds país iiuuilto y resLillanles de los privaciones,

lia conseguido desarrollai'se, á mérito de la indiscutible energía

de los industriales que la fundaron.

l'is cierto (|ue la energía, lia degenerado algunas veces en

l)nrl)ár¡e y crueldad, (jue acusan al mismo tiempo que la ne-

cesidad de la organi/.aci(')n y la defensa, la rudeza de los lom-

poi'nmealos. Mllo no ñus cxlrafui, |)or(|uo el carácter [iropio

de las colonias industriales nacientes, es el de agrupaciones

sin unidad, minorías de industriales poderosos explotando el

trabajo de una población exótica é inferior, para alcanzar una

produción exclusiva, por cuyo cambio se obtienen las comodi-

dades necesarias á la existencia. Condenar esos hechos cuando

la marcha de la industi'ia modifica las condiciones del trabajo,

sería desconocer que ellos fueron propios de una época (pie

paso para no i-enacer.

Hoy día, el resultado de esa organización de personal que

paulatinamente se reglamenta y armoniza con el derecho, está

dando frutos preciosos. Las cifras que arrojan los cuadros de

ex[)orl.ación de goma eliísiica, suminislran una incontestable

prueba. Alcanza la produción que pasa por la Aduana de Villa-

bella á la considerable suma de seiscientos mil kilogramos de

goma y senamby, que representa en Europa un valor de dos

cientas mil libras esterlinas, calculado un precio medio, en el

mercado de Londres.

líl comercio de imi)orlación es proporcionado al consumo
del Distrito del Heni y se extiende Inicia los pueiilos do aijuél

departamento.

También se imjiorla mercaderías al hlstado de Malogrosso,

por la vía de las Cachuelas, siendo la casa de los recomendables

hermanos Macicl, la principal importadora. Ese concurso, re-

ducido ahora á condicionáis limitadas, es seguro que ha de

incrementarse (;on el estabhicimiento de una vía férrea enli-e el

Madera y Mamoré, ofreciendo á aquél extensísimo Estado del

Brasil salida fácil y ventajosa para los valiosos productos na-

turales que encierra.

No hay proyecto de ferro-carril en Sud-América que sea más
conocido que el de la línea Madera-Mamoré. Los cinco estudios

(pie su(resivainonle se han practicado sobre el terreno, maui-
liestan la pracücabilidad de la obra y están casi conformes en
cuanto á su presupuesto de conslruccií'in, calculado alrededor

de un millón de libras. Se reconoce las ventajas que reportaría

á los Distritos del Norte de Dolivia, asi como á los Estados de
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(jue beneficia los i)UiUos jior donde pasa á su deslino; por la

exportación de ganado vacuno, lioy día sin salida y sin valor

en las vastas pradci-as de Malogrosso y el Heni, á la vez que

puede proporcionar á la región que liañau los aílucnles del

Ainazonus, aliiuenloción alnnulanlc y d(; liueua calidad: poi' el

fomento, cu fin, qucdai'ía ¡i las nacientes indusli'ia del planallo

beniano la facilidad y economía cu el lrasi)oile de nn'iquinas,

instrumentos, sal y otros artículos ([ue son de ¡)riniera im-

portancia.

Tomando por base las cifras que arroja el comercio que en

el día se sostiene, el ferro-cari'il Madera-Bcni-lNIamoré puede

producii' desde su instalación un interés de 4 % sobi'e el

capital invei'tido. Si los Estados Unidos del Brasil garantizasen

un interés de G %, Bolivia ofi'eciese una garantía subvencional

de 2 V'á y los Estados del Pai'á y Amazonas otorgasen, de su

parte, algunas concesiones, creemos (|ue se podría obtenei* el

capital necesario {)ara la ejecución do la obra, sobre todo, si

pai'a el servicio del interés se comprometiese los rendimientos

aduaneros de aquella importante zona. Desde el pi'imer año

ese servicio quedaría reducido por las entradas del ferro-carril

y compensado el anual desembolso liscal, por el incremento

de las entradas aduaneras. No se debe perder de vista la con-

sideración de que la mayor renta del forro-carril lia de darla

el cíunei'cio de ganado vacuno. I'aísIcu cnndicioues muy favo-

rables en la margen izquierda del rio Madera, que abunda en

pastos de buena calidad, para establecer ganado en inverné,

antes de trasportarlo á los otros ríos.

Nada sería más o))oiiun(i, dadas las condiciones pr'oscntos

del comercio que se .sostiene jior la vía do las Cachuelas, fjue

un arreglo diplomático entre el Brasil y Bolivia, encaminado al

fin de estimular la cjecuci(')n de esa obi-a. por medio de ga-

rantías y de concesiones que sirvan d(3 alieiente á los empre-

sarios.

Bolivia empleará muy bien una pequeña parte de su renta

aduanera del Norte en el sei-vicio de esa garantía subvencional

de interés otorgada en favor del ierro-carril Madera -Beni

-

Mamón'', y la Legislatura del présenle año, inspirada en el

patriótico entusiasmo de los Legisladores de 1871, que fueron

tan lejos en materia do concesiones, creemos (|uo la autorizará

animada del convencimiento de ipie esa [)equeña garantía pue-

de ser suficiente jiara la ejecuciitu de ese proyecto, que si fué

prematuro en 1871, es boy á loda luz o[)orluno y necesario.
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Ahrignmos lo seguridad do (|ue no ¡¡osará imiclio licinpo la

carga de ese servicio sobre la reata nucional, y de (jue pasados

los primeros diez años, el sacrificio sei'á reproductivo

Es tiempo de (¡ue se aunen los esfuerzos de Bolivia y del

Brasil, para promover el adelanto de los negocios que llevan

« Madera », y el medio único, el resorte más eficaz para esti-

mularlo, es, sin duda, la construcción del ferro -carril que nos

ocui)a.

iodo nos induce a creer que la administración del Excmo.

Sr. Prudente de Moraes, será fecunda para el Brasil; la Lega-

ción de Bolivia próxima á constituirse en la Capital del anti-

guo imperio, procederá con acierto cooperando de su parte á

la realización do esa obra, que tiene las simpatías del país y

so considera IVicilmcnto practicable.

Sólo nos falta liablar, para terminar esta primera parte de

nuestro libro, de la forma en que se bacen las transacciones en

el Distrito del Beni.

No teniendo aceptación los billetes de Banco, la circulación

de la moneda boliviana de plata y la de oro inglés satisfacen

la necesidad. Generalmente, las mercaderías se obtienen por

candjio contra la goma elástica y las transacciones mayores,

por giros de letras comerciales, sobro Londres, el Para, La

Paz y Santa Cruz de la Sierra.

El establecimiento de un Juaneo de emisión, so impone

como una necesidad urgenle. El contaría con la ventaja ilo

los giros y facilitaría en sumo gi'ado las transacciones con el

inloi'ior do Bolivia. El numerario boliviano de piala Ihíga al

B(!iii con un recargo do If) %, debido al precio de los Helos y

A los riesgos de la navegación. De aquí nace la diferencia de

cambio sobre la Europa, entre el Beni y las capitales de

Biilivia, donde funcionan Bancos. Un Itoliviano de [iluta, en

el primer punto, vale 2i ponitpios, niieniras (|ue en el interior

sólo so cotiza por 20 peniques. Oli'o fenómeno digno do notar-

se, es que el numerario de piala no sale de Bolivia; entra

l)or el departamento de La Paz y vuelve por Santa Cruz y el

Beni, siguiendo las corrientes del (;oniei-cio de consumo,—([ue

alimentan los pueblos inmediatos.

La administración do la aduana de Villabella, es ordinaria-

mente buena. La liscalizacióii {|ue ejercen sobre el comercio

de tránsito las Aduanas del Urusil, asegura la lolal poi'cepción

de los dorecbos liscalcs.

Hasta abura lia sido un ori-or do los Administradores de la

Hacienda publica do Bolivia, la gi-atuita suposición de (¡ue se



— 2lí) —

hocía conti'til)and(\, en grande escala por la Aduana de ^'illa-

bella. Basla una lijera explicación, para desvanecer lodo rece-

lo: la mercadería viene del Pai-á y de Manaes, despachada en

t.riinsito libre, con una (¡uía (|ue manificsla el contenido de los

bultos, los cuales fueron prolijainonle cxarnidos en una ú otra

de a(|uellas caiiilales; llegando A San Antonio custodiada |ior

empleados de la correspondiente Alfandiga do Manaes ó el

Para, los Agentes de despacho en estas plazas, prestan garan-

tía por el importe de los derechos, la que sólo se levanta con

la manifestación de las tornaguías dchitlanicnte extendidos en

Villabella y legalizadas por el ^^ce-C('lnsul de Bolivia en el

Madera; en cuanto al comercio de expnrlnciiin, basta enunciar

la dircreiKíia do derechos paia desti'uir todo perjuicio: la goma
¡loga en ijolivia un derecho ti-cs veces inl'crioi- al que paga

en el Brasil y tendría ventaja el comerciante (|ue ])rcíiei-a

pagar el mayor impuesto, fiscalizada como se halla la expor-

tación de los productos brasileros.

Las condiciones en (\\xq hacemos el presento Iraljojo, })ri-

vados casualmente de los documentos y apuntes c[ue tenemos

en el Norte de Bolivia, nos obliga á restringirlo á las jiropor-

ciones que le hemos dado, para suministrar un conocimiento

general del territorio en (|ue, por el momento, se halla con-

centrada la atención de nuestros hombi'es públicos. Las defi-

ciencias que han de ser justamente notadas, las salvaremos,

si os ¡losiblc, cuando tratemos con especialidad do la goma
cli'istica, (|ue constituye la jirincipal ri(|ueza de la extensa iioya

del Amazonas.





Tras uun entre los lidies Guatos

EXCURSIÓN EFECTUADA EN 1894

JULIO KOSL.OV/SKY
Natur.ilista viajero del Musco de La Piala.

Eiiconlrúndorne en el eslablecimieiilo do « Dcscalvndos» ('),

en MaUo-Grosso, me pareció inlercsaiite visilar la región de

los paútanos de Xacayes, liabiinda poi- los indios Gualús; y

aunque el momenlo no efa pi'opicio pai'a coleccionor objelos de

liisLoria natural, emprendí en el mes do Mnei'o de 189-i, ¿pota

de las lluvias tropicales, una excui'sion liiicia a(|uellos lugares.

Des|)ues de proveerme de algunos ai'tículo?, como ser: Inlmco,

cafia, jabón y cierta cantidad de lien/.o, para cinigear con los

indios por objetos de su industria, partí al amanecer del dia 10

del mes indicado. Como debia andar aguas abajo, no trepidé

en embarcarme en una canoa, ó montería, constr'uida de un

tronco de árbol, embarcación (¡ue solo i'C(|uiei'c ser bien diri-

gida para poder navegar cómodamente.

Tuve una mañana muy hermosa ; casi no se veian nubes,

lo que es bastante raro en esa estación del año, y me esmeró

en no dar descanso al remo, pues tenía ((ue aprovechar bien

el tiempo para alcanzar las primeras viviendas de los Guatos

antes que llegara la noche.

Como he diclio, era el tiempo de las lluvias; todos los

nlrododoi'cs cstabnu inundados, de modo (|uo no se mo
presentaron á la visla animales de ninguna especie en las ex-

cursiones (juc á pesar del agua emprendí. I'!sla (¡rcunshmcia me

(') K Doscalvailo.s n us la conor'ula fábrica do cxtrai-ln y caldo ilo carne ilul .scfioi'

.laimc Cibila Hiixareo, siUiail.-i en Mallo-íüro.'íso, solirc ol rio Para^nay, á cien Ic-

gilfis do Corutnljá, ajüías an-ilia.

2'omo 17. '¿J



(lc(;i(lió ú clcHÍsl¡r on aiiiuonlai' mis coloccionos '/oológicns y i^

solo ocuparme de los indios, esperando Iranquilamenle el mo-

mento del regi-eso, pues debía llegar del Sud en breves dias el

vapor «Cambará», de propiedad del Sr. J. Cibils, que me con-

duciria á «Descalvados»; de otro modo no me sería posible

volver, porque la corriente del rio Paraguay es demasiado i-á-

]Mda, y la distancia á recorrer considerable para poder navegar

en canoa.

l''uera de las míseras ramadas de los indios, no existe

liabilacion alguna en aquellos parajes. El rio, entrando en los

sitios iiajos, pues no tiene orillas firmes tpic le obliguen á seguir

un camino más recto, dá una inlinidad de vueltas, y en su

mayoi' parte los camaloles reom|)la/.an á la ribera, alternando

con cortas y soi)rc todo angostas lenguas de tierra, (|ue apenas

se elevan dos pies sobre el nivel del agua, cubiertas de árboles

y pre.sentando en parte solamente una ó dos filas de éstos.

Si el rio continúa creciendo, se cubren también de agua estas

lenguas de tierra, y sólo los árboles indican que liay allí

terreno más elevado. Hasta donde alcanza la vista no se ve

más que camaloles y oíros vegetales acuiáticos, apareciendo de

trecho en trecho cipros (|ue rellejan con sus mansas aguas el

despejado azul del cielo, listos son los conocidos pantanos de

Xarayes, como los denominaron los conc[u¡stadores, y que se

extienden arriba de la confluencia del rio San I.oren/.o y del

rio Paraguay, llegando hasta Descalvados proi)iaincnte dicho,

y llenando, en la estación de las lluvias, desde ese punto,

todo el espacio oniro los dos rios hasla su (;onlluenc¡a.

Kl sol es muy fuerte durante el dia en esos parajes, y á sus

rayos estuve expuesto permanentemente mientras viajaba ese dia,

|)ero como ya estaba acostumbrado, no hice mucho caso ii las

consecuencias (pie podrían resullai' de mi descuido.

Por la lai-de percibí la |)rimera vivienda, cuyos moradores,

mía pareja de indios, se hallaban ocupados: la miijei' en lavar

é la orilla del rio y el marido siMiladu á unos pasos de ella.

Como un canoa no baria laiido algiiiio al il(;sli/.arse, auii(|iie

maiutjaba el remo con (Uiei'gia en la siip('rli<ae del agua, no se

apercibieron de mi presencia hasla mi llegada, I.os saludé como

acostumbran ellos: «Buen dia, (om|)aili'e». I'll indio contesló coií

scípiedad y alguna iiiipi¡(!lu(l , indiciindoine un Inaico de árbol

|iara (|ue me senlara, liaciemlo él lo misino. Csle hombre, (pie

después supe se llamaba Pedro, era díí robiislo asp;;clo y podría

tener (h; ciiarenla á cincuíüila años; su "cara, aun(|ue no diré

que era fea, eslaba surcada de lineas profundas (pie demos-
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i'nl)rni cici-ln apntín por lodo lo f|iio lo rodriilin. 'I'onln ol cn-

beilo coi-li:i(lo pii cli'culo, y coyéiulolo snt)i'c In IVcnIc lioslu

los ojo?, lo oubi'ín las oi'ejas, (lejando libre [iai'le de li\ mica. I.a

escasa barba que poseen esos indios y '|uc conservan loda su

vida, consisle en una potrilla (|uo no alciin/,a. en su crcciniicnlo,

ó más de tres ó cuatro pulgadas, y en un escaso bigole, muy
raro. De mirada baja, los ojos de aquel individuo eran grandes y
expi'esivos. l'^l color del cuerpo era de un marrón opaco, que

aumentaba de intensidad en las nalgas y las pior'nns, nccr-

ciindose i'i un color cobi'i/.o negruzco. Su vestido consistía cii

un |)anlalon, puesto de tal modo que los lundillos servían de

delantal, con las piei'nas atadas alrededor de la cintura. I,a

mujer era mestiza, y seguramente pertenecía á tres razas

distintas. Su cuerpo era do color bastante claro para alirniar

la participación del elemento l)lanco; su cabello crespo se dii-i-

gía libremente á los cuati-o puntos cai'dinales, indicando la

cooperación del elemento alVicano, y su fisonomía, como su

lenguaje, deniosli'alian la tenacidad d(! la laza amcricaiui on sus

mezídns con pueblos ex<')ticos. I'lsa mujer jiodria tonor do ([niñ-

ee á diez y siete años; ei'a delgada, [)ero tenía el seno bastante

desari'ollado; vestía una ¡¡ollera que solamente le cubría desde

la cintura basta las i'odillas. I'll indio, (|uo no sabía con (jué

intenciones le visitaba yo, y s<il)ro lodo, pi'obablomontc acoslum-

bi'ado á no recibir visitas, me inir(i c<in bastante descon-

lianza. Momentos después mandi'i, en su idinma, ¡i su compa-

ñera á la enramada, con palabras (pío denotaban cierto enojo;

ella oi)edeció inmediatamente, no mostníndose más durante mi

permanencia. La enramada, situada entre árlioles á unos veinte

pasos del rio, estaba sostenida |ior dos orcjuetas en las que

descansaba una viga ijue soportaba las porclias cubiertas don-

samonlo.con liojas do palmeras, alcanzando (>1 l(>clio, á am-

bos lados, hasta el suelo. \-',\ interior siiio conlíMiía unas vasijas

de barro para sazonai' los alimentos, y dos cueros de ciervo

extendidos en el suelo, sirviendo de cama. Junto á un poste

descansaba un arco y largas (leclias ; detiiis de una |)uerta

había un entretejido de hojas de palmera en l'orina de bolsa ó

canasl.a comprimida, l'.n estas bolsas guardan los indios las

indispensables berrainionlas \' malorialos para construir sus

arcos y flechas. Delante do la enramada había una lanza cla-

vada en el suelo. Esla lanza la usan los GualíVs para la caza

del tigre {Felis onea) 6 del yacar(j { Caimán sclvrops). Sobre una

caña lucían un hermoso cuero do tigre y uno de gato mont("s,

{Felis pardnlis) ipic son el único producto de estos lugares con
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el que pueden procurarse mercnderías. Exominé los cueros,

sin uñns ni cráneo, pero que eslobnn bien estaqueados y con-

servados. Pregunté al indio que en dónde habla dejado los

cráneos, y me llevó á unos pasos de allí, junto á la eni'amada,

y me indicó un montón, (|ue en su mayor parte pertenecían á

tigres; allí podría haber unos treinta cráneos de este terrible

felino. A todos les t'nltnban los dientes caninos, menos al ci'áneo

que pertenecía al último tigre cazado, cuyo cuero acababa de ver.

Esos indios acostumbran amontonar todos los cráneos de

tigres que han muerto con su propia mano, y según la canti-

dad que poseen son respetados por los demás. Le pedí el crá-

neo completo y uno.'^ cuantos de ciervo {Blnsiosenis dichotomus),

con buenas astas, pues no lo.s estiman ni utilizan para nada,

y solamente se apoderan de las cabezos de los últimos, que

las roen los perros, de los que poseen hasta seis y aun diez

cada uno de ellos. Obtuve del Guato, sin inconveniente, los crá-

neos de ciervo, pei-o puso dificultades ¡larn darme el de tigre,

poi- o! (|uc lo ofrecí algo í\í¿ mis provisiones, lo que le decidió

en seguida á ofecluar el negocio; pei'o cuando traté de com-

prarle el arco y las (lochas, so negó con gran tenacidad, y nada

quiso aceptar en cambio, despreciando hasta cierta cantidad

de caña que le daba, diciéndome que estaba enfermo del pecho

y que no podía beber. Como viera que perdía tiempo, le pre-

gunté si ([uedalia lejos la próxima vivienda de los otros Guatos,

y me conleslt') quo sólo habría dos horas de viaje en canoa,

y que podi-ía alcanzar la próxima enramada con la entrada del

sol. Me recomendó á su morador, (pie era un hermano suyo

llamado Joaqiiin y á (púen le gustalia mucho la caña. Am-
bos eran hijos del cacique Fernando, del que hablaré más
adelante.

Continué el viaje con aumento en mis colecciones, consis-

tente en el ci'i'ineo de ligro y varios do ciervo; además habia

conseguido en canje el cuero del gato montes. El Guato duba

la preferencia en el cambio al lienzo. Como casi lodos los demás
indios, éste se mostró luego disjjuesto á entrar en transaccio-

nes si le daba liencillos ó {)ercal. Como ya era tarde, los mos
quitos se mostraban fastidiosos, rodeándome á millares; me
pi'eocupaba la llegada á la próxima vivienda, tanto más quo

me empezaba á sentir bastante mal, pues las consecuencias

del .sol princ¡p¡al)an á manifestarse; sentía aturdimiento y

las manos iiic; ardían como (|ueniadas, sobre todo las muñe-
cas. Habia hoclio un viaje de más de dos horas y todavía nada

se veía de la enramada; el sol se ocultaba, invadiendo pronto
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1q oscui'idod. Ne se notaba la menor corriente de airo y toda

la superficie del rio i'ornialja un espejo (|ue solamente in-

terrumpian, de tiemjio en tiempo, los peces con sus saltos,

agitando el agua. Noté do pronto un ruido iiiiji) el fondo di; mi

conoo, muy parecido al i-edoble de un tambor, auncpie no

tan fuerte, pero bastante claro; inspeccioné los costados de mi
montería, creyendo que fuesen ranas las que producion ruido

Inn extraño, pero no vi nada; la fragilidad de mi embarca-

ción no me permetía hacei- una investigación más exacta, expo-

niéndome á perder el equilibrio; así es que quedé ignorando

basta ahora la causa de tal ruido. I<a canoa pi'oducia una leve

vibración, lo que duró como media hora con muy cortos inter-

valos. Ya estaba muy oscuro y mi indisposición aumentaba li

tal grado, que estuve á punto de marearme. En estas condi-

ciones era peligroso continuar el viaje, y busqué un sitio para

llegar á tierra. Como en aí|uel punto la orilla estaba cubierta

de árboles, no me arriesgué á pasar la noche en él poi' la.

cantidad de fieras,, que buscan oii tiempo de la inundación

las parles más elevadas y arboladas, y que están siempre dis-

puestas á hacer visitas importunas, acosadas por el hambre.

Felizmente, llegué luego a un claro en donde noté vai'ios

árboles esparcidos y no tai'dé en desembarcar. La orilla tenía

solamente un pié, á lo m:is, sobre el nivel del agua, y á unos

veinte pasos tierra adentro estaba todo inundado. Eucendl

una vela para examinar el lugar y procurarme ramas socas

para hacer fuego, lo que con muclia dilicullad conseguí; el

árbol próximo al rio era viejo y tenía las ramas bastante ba-

jas, entre las cuales artné mi hamaca ; de este modo distaba

unos ocho pies del suelo. Después de haber tomado un poco

de té, dejé el fuego bien alimentado, como pai'a que durase el

mayor tiempo posible, me acosté con las armas entre los bra/.os,

pronto para cualquiera eventualidad, envuelto en el mos(|ui-

tero, buscando el descanso tan necesario, pero el ai'dor de

las manos no me permitió conciliar el sueño durante largo

tiempo; millares de sapos y ranas formaban un concierto en

lodo.s los tonos. Al fin me quedé dormido profundamento, hn-

ciondü caso (nniso de cualquier peligro.

Cuando me des|)ei'té estaba el sol ya alto; |)odrínn ser las

ocho de la mañami. Con gi'an alegría mo sentí libi'o del dolm'

de cabeza, no preocu|)ándome ya nada. Mi canoa ei'a lo ipio

más me interesaba; la había asegui'ado á llave al mismo i'nhol

en que aseguré mi hamaca, para (|ue la casualidad, en l.i per-

sona de algún indio', no me dejase en seco, ó mejor dicho, cmpan-
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liinnilo, siiii auxilio aliiiiiu). Dospuos do lial)er tomado un poco

do ló me puse en camino, con suerte, pues había amanecido
Clin un tiempo magníMco. Las orillas, á lo largo del rio, se ha-

llnban cubiertas de ái'boles, formando un bosque impenetrable

par la cantidad de yerbas, ai'buslos y ciposes provistos de espi-

nas, por lo que ofrecían un buen refugio para animales de

t' das clases.

Se notaban bastantes caminos indicados por los agujeros

e 1 ol jaral de la ribera, listos los hacen principalmente los

ciu'pinchos (Hijdrochoerus crtp?/¿«ra), frecuentados también por los

d:3más cohabitantes del matoi-ral, pai-a llegar ni agua en tiem-

po (le soca. De mamíferos no se veía nada; sólo de tiempo en

tiempo so oía el grito lastimero del puerco espln {Sipiotlieri',s

¡jreJnntiilia) que se oculta en el follaje de los lirboles, durmien-

do sobre una rama gruesa durante el dia. I.o más caracterís-

l co, eran y son en estos parajes los aullidtis del carayá [Alo-

íinlii carayá), aullador, ó buyio (') de los brasilei'os, los c|ue

emjirenden por la mañana y antes de enti-arse el sol sus ejer-

cici<is de canto gutural, que i'ocuorda el acto de hacer garga

rismos. l'^l otro factor que conlrilnno á animar estos desiertos

desconsoladores, y con mejor éxito, son los ai'anjuanes ó aran-

cuanes {Ortalis caiiicollis), el yacú caraguatá, de los paraguayos,

que en liandadas de tres á cinco, á cada momento sueltan su

cacareo, continuándolo cdu gran |iersistencia por largo rato, el

(|iiees contestado en el aclo en la vecindad, \mv los demás do

estos chillones. (Uiando se asientan, proiuu'an siempre hacei'lo

en los árboles (pie so inclinan sobre ol rio y (juo les deja la

vista libre á gran distancia, para tener ocasión de cacarear si

ídgo llama su atención. Lo i:onlr'ario sucedo con su simil.n-,

la jacutinga (Fipile eninanensis), (pie deja oir de dia muy poco

,su voz suave y melancólica; más aún se oye el mutú {Orax

¡asciolaln), que con \o/. trágica y gi-ave declara su amor á la

hembra.

Después de navegar una hora Inrga, me apercibí de (jue á

la vuelta de una cancha se elevíibn una columna do humo, que
cru/aba el i-io; momentos ilespues llegué á tieri-a, en donde se

hallaban dos indios con sus mujeres, ocupados en el arreglo de

una comida la que consistía en nada menos que en un trozo

do un boa ó siicuri (Kiiiiccles iniin'n/is) ó boy xaguii, do los |)a-

i'agiiayos, cuyo sobrant(i colgaba de una rama, ya despruvislo

(') Pron. la ij como j francesa.
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del CLiei'o. Me recibieron muy ninigaijleineate, conlentos sobre

lodo, cuando vieron que conocía el nombre del indio mayor,

Joaquín. Este era de cuerpo reclionciio, de cai'a l'ranca, y muy
jiarlanchin. Me pregunto inmedialamenle si llevaba caña, po-

nióndoso contenió i'i mi respnosla a(ii'm(\tiva. T.os liombi'os csta-

btm vestidos del mismo modo (pie el indio l'edi'o. Las mujci'cs

tenían la pollera nii'is larga, liastii la mitad de la panlorrilla,

poro desnudo el cuerpo de la cintura para ai-ribn. í,a mujer
do .loíKpiiu ci'a baja y niuy gruesa, y (cndi'la unos (auu'enia

años nuis ó monos, distinguiéndose, como después supe, poi'

no haber tenido en su vida bijos, pero por lo mismo más ma-
ridos, (|ue la dejaron por no ser apta jtara la [¡roci'eacion, á

pesai- do que gran número de éstos liabían hecho oxpei'imen-

los id respecto, obligados por la escasez de ejemplares del sexo

femenino.

El otro Guato era lujo de .Joaquín, de unos veinte año.í y
de aspecto débil y enfermizo, lo (|ue indicaban sus manos y

(;ara cubiertas do pústulas semejantes á la viiiiela, i'i conso-

cuoncia de picaduras de mosquitos; la mucbaídia, de unos ca-

torce años, (jue ya be mencionado, era la mujer do éste, tand)ien

muy atrasada en el desarrollo físico.

Joaquín no me dio tiempo para liacer preguntas, pues la idea

de que yo tenía caña no le dejaba tran(|uilo. (^-on el piotexto

de probar la calidad antes de empezar el canje, me presentó

un porongo enorme para que se lo llenase; eché un cuarto de

litro de este néctar de los indios en la vasija, la c|ue vació en

un abrir y cerrar de ojos. Su mujer calificó de egoismo tal

proceder, y con jialabras de enojo reclamó su derecho en par-

ticipar también de los buenos ratos de su marido; Joaquín se

sintió conmovido y pidió más caña, pero ya [jara su enérgica

esposa. Cedí al pedido, pues vi pronto ¡pie ella era la <|ue

llevaba los calzones, como se dice, y lo hice con la intención

de poder conseguir algunos de los objetos ipic fabrican, para

lo (|ue debía asegurarme la cooperación do la mujci'. Hidjía,

efectivamente, conceptuado bien, pues ella fué la (jue resolvió

tollas las cuestiones del cange, y decidió (|uc armas les ha-

cían menos falta. Joaípun, conmovido por la bebida, se prestó

sin dilicultad, y satisfizo mi cui'iosidod de buen talante. Entre

otras cü.sas me interesaba saber cómo })rocedían cuando caza-

ban jaguares, y á mi pedido hizo inmediatamente un simulacro

de caza, poniéndose en ac(;ion, para lo cual debía hacer el doble

papel de tigi'e y do cazadoi', valiéndose de una colmena de (ermi-

los. Con la lanza cu í\mbas manos, tonií'udola en posición hori-
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y.oiilnl y'coii el ciiorpo oncorviulo, so ii|ii'nxim(') al tigre, loinrmdnio

lie costado con la vista lija sohi'e el objeto; y expresando su faz

gran atención y seriedad, golpeó una vez con la lanza á unos diez

pasos distante del tigre, sobre el suelo, dando al mismo tiempo,

con voz fuerte, un grito breve y ronco; imitando luego el gruñido

del jaguar, lo (|ue demoslral)a el comienzo de la alteración de éste.

Mientras gruñía, lo que duró un momento, el Guato no se movió.

Luego, avanzando dos pasos, repitió la |)i'ovocacion, la que acom-

pañó con el gruñido amenazante del felino, como anunciando que

estaba éste dispuesto á aceptar el desafío. De este modo avanzó

aún dos pasos más, conservando siempre la misma postura y gol-

peando con gran agilidad el suelo, aplicando, momentáneamente

después, corlas pero bien asestadas lanzadas á la colmena, las

que acompañaba con el rugido del jaguar. De este modo el

indio representó con arle la caza del tigi'e, lucha que con fre-

cuencia sostenía con estas fieras, combatiendo siempre cuerpo á

cuerpo, lo (pie á veces suele resultar fatal para estos apasio-

nados cazadores, como lo demostraban las marcas que cruzaban

á manera de cintas el pecjio de .loaquin, desdo el hombro

basta la cinliu'a del lado opuesto.

1^1 Guato preíiere la lanza para cazar el jaguar, y lo pro-

voca con su actitud, hasta que éste toma la ofensiva y carga al

cazador, lo que no es tan peligroso como cuando el hombre

se arroja sobre aquél. I-os peri'os, rodeando al jaguar, dejan al

cazador tomar cómodamente su posición. MI ladrido continuo

de los perros hace que el tigre se inquiete y se ponga nervioso,

buscando objetos sol)re qué descargar su furia ; de este modo

se echa medio ciego sol)re el homlire que no ha perdido de

vista el más mínimo movimiento de su agresor. Estos cazadores

nunca apoyan la lanza sobre el suelo, como acostumbran á

hacei'lo los i)araguayos, sino que cuando esperan el nta(|ue la

tienen siempre suspendida en posición horizontal.

lMn[ileiUi oiro modo do cazar el jaguar si éste se halla cerca

del rio y es do noclic. Tienen la habilidad de imitar el rugido

del tigre cdu un cuerno de vaca, instrumento que preparan

de la manera miís IVicil córlandnie la i)unta de modo á formar

un vaso alargado, de una y media pulgadas de diámetro en su

parte superior, punta (juc cubren con la palma de la mano,

aplicando la !)Oca en la paiMe basal y más ancha. Imitmi así el

rugido del tigi'c de tal numera «pie es imposible distinguirlo

(l(!l vordadoi'd. Provislos con cslc instrumento siguen nave-

gando (lo micho hacii-mlolii siaiar do tiempo en tiempo. Si se

halla un ligre al alcance do los soniílos, no dcija de contestar.
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( lunCoMnc se iiülo la pi'osciiL'ia (lo li\ liíü'íi, los ¡ndius loini\n posi-

ción en \n oi'iiln opuesLa do (loiuh; son conlcslados y (•oulinúan

con el ali'nclivo; el ¡nsi.iar so ni'oi'cn siüni|)i'c Imsia ll('<;ar

IV(;nlo ni sitio ocupado por los indios, sin dcjai' d(! conicsiar al

llamado; y después do una corla indecisión, se ni'i'oja al agua

pora ganar la orilla opuesta. Este es ol momento decisivo;

como un ave de rapiña, se lanza el Guat(') en su canoa, volan-

do sobre el jaguar, el que liace esfuerzos por escapar d(! (al

situación, lín la proa se coloca de pió ol indio onipuñando la

lanza, mientras que su consorte, colocada en la popa, dirige la

endjarcacion. Una lanzada basta ])ara concluir con la vida del

l.igre engañado, procurando el cazador apt)dci'arso do la cola

pai'a impedir (|ue se sumci'ja su presa.

Cuando el üuntó va á cazar, se envuelve antes la muñeca
de la mano izquierda con una faja do algodón, para pi'o-

lojerin del choque de la cuerda del arco al arrojar una flcclia.

í-a faja tiene en general algo mas de medio metro y como
cuatro centímetros de ancho; en cada extromidad tiene

liilos longitudinales, como de unos ocho centímetros, lilires de

los transversales; en la punía de cada uno atan un cordón

compuesto del mismo material y cuyo objeto es unir la cinta

que envuelve la coyuntura de la mano. I'lsa faja posee un

dibujo parecido ú una i'od. consistiendo en perjueñas rayas

alternativas do color blanco y marrón violáceo, las (pie cnti'o

sí alternan en sus dos lados, siendo blanco en uno cuando es

marrón violáceo en el otro. Tandiion la usan como cinluron

cuando llevan pantalones.

En días de mucho sol, cuando van en canoa, los Guatos

usan un sombrero de paja fabri(;ado por las mujeres, valién-

dose de las hojas tiernas de una jialmera. l,a confección

comienza poi' el l)orde del ala, siendo hecho al último el

fondo de la copa, ol (pie no es ya un entretejido, sino que rc|)re-

senla una tapa de tres ccnlímelros de grueso formado poi' las

puntas de la paja que sobra y ipio son arregladas en forma

de roseta de forma espiral.

Como era de dia y me cnconti'aba cu la \ivionda do mi ami-

go Joíujuin, justo ora r|uo mo ocupai'a d(> (M y su círculo.

Después del simulacro de caza, so onjugi'i ol siidoi', bebiendo

caña para refrescai'se.

La enramada en que vivía era muy mísoi'a, y tan baja (jue

no se podia estar de pié en ella. En medio de csla vivienda vi

un objeto extendido entre dos estacas, el (|uc al principio Innii}

por un pedazo de alfombra, y í|ue foi'niaba :'t modo do un labiqíir.

7ÍI1II0 r/. -ji
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pero inc lial)¡a o(|iüvoca(lo; esle (ejido acordoaudo era el mos-
quitero bajo el cual dormían, "ricue la forma de una bolsa, más
anclia que larga, hecha sin costura, de fibras de hojas dé una
pequeña palmera que llaman «tucii». Lo arman entre dos estacas

sujetando los dos extremos de la parle cerrada, con la abertura

liii(;¡a abajo. Antes de onli'Cí^ai-so al sueño debajo de esle suda-

d(!ro, introducen algunos trozos do caña abiertos longiludiiial-

mciUo Y colocados de manera (|iio lormcu una bóveda; do (¡slo

modo penetran cómodamente.

F,l tejido de cordones es tan grueso como el de una alfom-

bra en sentido del largo, y los hilos Iransvei'sales son

mucho niiis finos; distan unos de otros ccntínieti'o y me-

dio. K\ color de este tejido es de un gris jiarduzco, no teniendo

este objeto miís (pie noventa centímetros de alto, y su largo,

en la parto .superior, no mid(! mas de un metro (;on treinla y

cinco centímetros; la [¡arle (jue descansa en el suelo, tiene dos

metros con diez centímetros, y está adornada con llecos, listas

son las medidas del mos(|u¡tero desarmado.

Comprendía que era un buen recurso i)ara preservarse bien

de los mosquitos, [)ero no me exjiiicaba cómo podían dormii'

allí dentro sin sofocarse. 1mi el dia se defendían de estos incó-

modos insectos con una especie de pañuelo cuadrado de un

tejido grueso y que cstií atado |)or dos extremos del mismo
lado, á modo de estandarte, i'i una varilla delgada de madera

fuerte, cuyo destino es facililar el manejo de la tela, la (pie

mientras no esli'i en función la lijan sobi'i; el hombro ¡zi|ui(írdo,

de manera (jiie ('^sle caira (üi el espacio librí; (Jiilre la lela y la

varilla. I.a materia con ipie eslTi tejido osle inatáinosípiilos es

de algodón, el (|ue pi-epíu'an en el huso, y reducen <\ hilos grue-

sos, tiñendo después una |)arle del hilo con una decocción de

cortezas, virutas (') follaje do ciertos :ii-boles; de este modo con-

siguen varios coloi'os, como ser el anaranjado, el marrón, el

violeta, el negro y el amarillo, con sus variaciones, las que no

se pierden mientras dura el tejido. Mstos colores los disponen

generalmente en hijas alternadas horizontales de dos centíme-

tros de ancho y á igual distancia entre sí, siendo á veces al-

gunas de estas listas hechas á rayitas verticales. l']l mata-mos-

(|UÍtos lo usan de la siguiente manera: lo toman poi- el medio

do la varilla, dan con ('1 un fiiorle impulso i'i la lela, la ¡pie

aplican ii la jiarte díd ciier|u) (jue atacan los inos(|UÍtos, ya sea

his esjialdas (') las piei'iias.

JMi el periodo de las lluvias nunca va un (liiah'i despro\¡slo

del mala-mo.sipulos; y no duja de ser [lintía-esco ver á las
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niuchacIiQS llevui'lo, con más n monos grnrin, en su lioml)ro

iz(|uierdo. Cuando esluve entre los Guatos era la é|)Oca en que

se veían obligados á usar continuamcnlo lal objeto; pero lom-

bien emplean el recurso de sentarse en medio de un humo
espeso producido por ol inc.oiidio de las colmenas de lermilos,

()Ue llevan ú las viviendas con iai liii. dcspcda/,ruidolas en

partes pequeñas y encendiéndolas una iior una. I.a materia

de que están compuestas estas colmenas se i-educe ú ceniza

con gran lentitud, despidiendo un humo blanco, es|)eso y

abiMidantísinio (|ue afecta muy poco los ojos, y muy útil pues

desaloja (i los mosquitos, 'l'al cni la procedencia del luimo (|ue

noté cuando me acerípié á la vivienda de Joaquín, y en cuyo

centi'o busc|ué refugio contra insecto tan molesto durante mi

permanencia allí.

Mi huésped se presentó, de repente, con una guitarra cons-

truida por él mismo, de cinco cuerdas como todas las guitarras

que usan los Guatos y los indios Chiquitos de Rolivia. E\ fondo,

como los costados y el mango de estas guitarras, son hechos

de un solo trozo de madera, y solo la cubierta, sobre la (pie

se apoyan las cuerdas, está pegada sobre la caja con resi-

na del árbol «yalubá». cuyos frutos proporcionan también

alimento. Las tales guitarras miden la mitad del tamaño

de las españolas, no i'abricándolas nunca más grandes. Des-

pués de haber templado el instrumento con rapidez, Joaquín

demostró destreza en su manejo y tandjien su talento vocal,

en cuyo desempeño recordó pasajes de la i-eciente provoca-

ción del fingido tigre; por último se mostró digno adorador

de Terpsícore, acompañando á su música y canto con saltos

y pasos, y pisando en su entusiasta movimiento dos i)ollos de

la jacutinga (Pipüe cumanensis), que eran allí los únicos repre-

sentantes de las aves, pollos que libremente andaban ah'ededor

de la vivienda, sin dcmosli'ai- el menor deseo de volver ¡i la

espesui'a, que distaba unos veinte pasos de la misma. Después

de haber cantado y bailado hasta el cansancio, este indio no

tuvo dificultad en darme su guilari'a en can)b¡o de algunos

objetos. II(d)lando del establecimiento «Descalvados », Joa(|uin

hacía mofa de los muchachos do aípiel lugar, (pie escapan

cuando llegan los Guatos, gi'itando: « ven bugi'i, ven bugii »

(vienen los bugres).

Mucho me divertí cuando imitó el modo de hablar de un

viejo emi)leado de aquel establecimiento; lo imitó tan bien rjue

ningún actor de tcali'o lo hubiese hecho mejor, pues ei'a más
fácil reproducir la voz, (|ue la manera allanei'a, como lo hacía,



— 232 —

ciifíiulo iit|inM InilaliH (U)ii genlü interior. Yo estobn cndn voz

más odmirado de la vivacidad de Joaquin, que no se cansaba

en demostraciones para probar su talento, en general ajeno á

ios indios; lo único que tuve que desaprobar fué la completa

sumisión q\ie demostraba Inicia su mujer, aunque tal vez no

se extrañará tanto si se tiene en cuenta las muclias experien-

cias que tenia ella de los bombres. Conseguí varios objetos,

tanto de Joaquin como de su liijo, el que me parecía muy buen

mucbacbo. Contestábame con una risita modesta cuando le diri-

gía la palabra. I.a mujei' de éste no se alejaba de su lado ni

cinco i)asos: estaban siempre juntos y se tenían al parecer

gran cariño, á pesar de que ambos eran bastante feos.

blra ya cerca de medio dia cuando continué el viaje llevando

algunos productos de mi jovial amigo. El aspecto del paisaje

no cambiaba; siempre los mismos inmensos esteros cubiertos

de agua y de pajonales anegados, apareciendo sus ex-

tremidades á la superficie, guarnecidos con camalotes, ó los

angostos matorrales, (|ue siguen con interrupciones la orilla

más elevada, pero sin alcanzar mucha elevación. Noté en

varios puntos el mono aulladoi-, el carayá, que confia su

salvación á bi fuga, [¡asando de rama en rama ¡)or los

árboles cuando se ci'ce descubierto; perú le vi siempre en

partes en donde el bosque estaba reducido á una ó dos bileras

de árboles, y en donde pude observar por mucho tiempo los

esfuerzos que hacía para evitar el peligro. En general, observé

siempre un maclio negro acompañado de varias hembras de

pelaje amarillo, cuyos pe(|ueños llevaban las madres á su es-

palda, asiéndose con las cuali'o manos del pelo de éstas

cuando emprendían la inga. Después de una navegación

de cuatro horas, llegué á ulra vivienda de indios üuotós; dirigí

mi canoa á la orilla, teniendo (|ue pasar por entre camalotes

esposds pilla piidíM' llegar á lina cspcric de di((ue cubierto de

agua libre áa yci'bas, pero rodeado do camaloles del lado del

rio. Allí estaban también las (;ant)as de mi huésped. Ms

costumbre de los (íuatiVs dar |)rererencia al lugar donde

se hallan eanialolos \ donde lorman sin esl'uerzo un pc-

(pieño [)iierto, «pie impide (pie la corrienlc del rio se lleve

las canoas, (pie no ai-oslinnbi an ¡i aniarrai'las. y Ilutan

en ese dique, pasando dusa|)ercibidas hasta (pre so llega

al sitio en qnií se hallan, MI Cualii me esperaba en la

misma orilla, indici'nidoinc |ior donde me seria más l'ju:il pa.'-ar

entre el baliiailíí <le \'erdin-a. Después de haber llegado me
condujo á su eni'amada, de lornia tediiora como las anteriores,
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juiílu ó lo cuul estoljQ sc'iitüdn en unu liuniucu lo inujer,

bustnnle joven, oniomanlnnclo un niño; oli'os dos pequeños

jusíiban ij su Indo, uno coino do ciñen y olro corno de li'es

años. A mi visUi soltaron el llnnlo, ealinándose únicnirienle

después de rcjielidos cxliorlneioncs do la madio. ICsle Gual.ó,

cuyo nombre era Jonquin Anlonio, pndia lencr unos cincuenlo

años, y ero el únieo ¡¡oriente lejono del cacique Fernando.

Hablaba bien el portugués, demostrando en su conversación que

sabía tratar con gente culta y (|ue ero de comprensión fácil.

De uno perdía cerco de la enromado colgobon varios cachos

de bananas, por lo (|ue pregunté si lenion buen bananal, ií lo

ipio contestó olirmolivoinonlrO, inviirindomo lí visitarlo. Seguí oí

indio, el cuol, orinado do un machete, me conducía ol iiileiior

del bos(iuo ropai'tiendo inochetazos ú diestro y siniestro [toro

despejar oigo el poso openos indicado. Como á cuadro y

media de la vivienda subimos uno colino, cuya planicie ero de

media cuadro más ó menos, la que se hallobo cubieita de

bailónos ; esloba bastante desprovista , fuera de algunas

|)lantos cortadas que ya hobion dodo fruto y que obonaban

lo tierro. En medio de algunas noté una cruz, construida

simplemente de dos ramos; el indio me indicó el sitio,

significóndome que ollí su podre dormio el sueño eterno. Me
descubi'í delante del símbolo más noble de lo cristiandad, cuya

signiíicocion no dejo de respetar hasta el salvaje, aun cuando

el pueblo que gobierna ó estos indígenos, ha consideíodo ([uo

es más digna de liguror en su bandera unu constelocion (jue el

signo de la cruz.

Después de recorrer el bonanal en diferentes sentidos, volvi-

mos a la enramada, llevando el indio un cacho de bananas
maduros que me había regalado. Como ya tramontaba el sol,

ine ocupé del arreglo de ini hamaca en lo (|ue me recosté; a

mi frente se había echado en la suya el Guato con sus hijos,

de los que se mostraba orgulloso, mientras que la mujer se

ocupaba en asar bananas. Entre las preguntas que le hice ol

indio, se me ocurrió decirle si liobío tenido muchas mujeres; con-

testóme que muchas, entre los cuales había figurado también

la actual esposa de Joa(|UÍn, la (|ue abandonó des[)ues de liobcr

comprendido que ei'a inúlil esl'oi'/.arse en tenei' hijos (."on ella.

«Ahora, me dijo, poi' nodo de este mundo dejaría la mujer (|ne

tengo, pues ello me ha dodo sucesores, y aun espero aumentar
la familia». La indio se sonrió contento al oir tales polabros.

Imei'esóndome i)or la suerte de sus esposas anteriores, me con-

testó que habían muerto y f(uc liobíon sido las hermanas nía-
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yores de lo mujei' que uIkh'h poseía. Demoslriindole mi exlrn-

ñeza por tal costumbi'e, me dijo que era de uso entre los Guatos

dar las demás hijas al mismo yerno si moría la anterior ó no

tenía hijos. La madre de éstas vivia aún y tenía su vivienda á

orillas del rio San Lorenzo, en donde viven dos familias

de Guatos. Cuando le pregunté que de cuántos indios se coivi-

ponía actualmente su nación, me contestó, contándolos por el

nombre uno por uno, (pie había doce hombres en lodo, y con

mujeres y criaturas veintisiete; el resto de un pueblo en otro

tiempo numeroso, cuya disminución data de unos decenios.

Como demostrara curiosidad por conocer las causas que

habían ocasionado la ruina de la nación Guato, me refirió que:

«Cuando los paraguayos, en la guerra contra la triple alianza,

tomaron á Corumbá, subió un barco armado hasta El Dorado,

punto de los serranías que lindan con la parte Oeste de la

laguna grande «La Gaiba», lugar habitado jior los Guatos desde

los tiempos más remotos. Los paraguayos invitaron á los indios

á abandonar esos parajes y trasladarse al Paraguay, en donde

i'ecibirían grandes disti'ilos sobro ios rios, y muchas otras ven-

lajas. Los Guali')S vacihu'on y no lomaron resolución alguna

por el momento, conlinuando el arreglo de las condiciones bajo

las cuales probablemente aceptarían la olería. Poco después

comprendieron (pie eran engañosas las pnjposiciones de los

propagandistas y las rechazaron, de lo que resultó lo que

sigue: El encargado do los Guatos se dirigía diariamente

abordo del buíjue paraguayo para Iralai- del asunto; pei-o como
pasaban los dias sin que los paraguayos consiguieran nada, éstos

dudaron del éxito y i-esolvieron malar al enviado Guato. Cuando
ésle al dia siguiente se dirigió ajjordo, lo llevaron á la popa

del buque y le mataron á bayonetazos arrojando el cadáver al

agua. Los Guatos su[)ieron este hecho inmediatamente por uno
de ellos (|ue se ocultaba en el matori-al mientras el otro subia

abordo, y presenció el asesinato. La indignación í'ué gi'ande y

decidieron atacar á los paraguayos. Para llevar el ata(|ue con

éxito, tuvieron que retirarse aguas ari-iba hasta los pantanos de

Xarayes, por donde pasa el rio Paraguay por un lecho muy
angosto, prometiendo cierta ventaja sol)re el enemigo, que tenia

que pasar á descubierto entre los niiitorrales al alcance de sus

certeras Hechas sin ser descubierlos. La oslratagoma era buena,

sólo que los paraguayos no demostraron deseo alguno en seguií-

i'i los Guat(')s lia.stii osos pantanos, en donde les esperaban

muchos males. I^os infelices indios quedaron enti-e las gari'as

de un adversario más terrible: la viruela. Casi toda la tribu
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sucumbió atacada por esla enfermedad; pues los que hoy \iven

se hallaban casi todos lejos del teati'o de la ruina, cazando en

sitios relii'ados á donde no lleg('> la peste. De los que sobre-

vivieron á la ruina de la lrii)U solo existían dos mujeres: la

do Jon((uin y nlrn en lo vecina vivienda. Sabiendo ya cuál era

la causa de la despíiblacidu de cslos pai'ajcs, ]ircounlé sin

embargo ¡i la mujer de Joaípiin. I,a vieja me contestó con voz

conmovida y li'iste, asegurándome poi- varjas veces que: «la

bichiga acabú tudu tudu» (La viruela concluyó con todos); hu-

medeciéndosele los ojos al recordar tal de.sgracia, pues habia

visto desaparecer á casi todos en poco tiempo.

Mi huésped, al terminar su narración, habla í|uedado pen-

sati\o. Un ralo después cenábamos, consumiendo con buen
apetito algunas bananas asadas, dándoles yo en cambio parte

de mis provisiones. Cuando hubimos satisfecho nu':'stro ape-

tito volvió el indio á su Ijucn humoi- habitual, cantando al

son de su guitai'i'a. Su canto era muy simple, pues se limi-

taba á pocas palabras referentes á mi persona, palabras (|ue

deeian: «Venga luda rapayada (ra|iaceada) ver ¡i mi compadro»,

lo que repitió en lodos los tunos y todos los pasajes. Después

de haberme fastidiado un buen ralo, se retiró á descansar á su

enramada, acostándose en el suelo, y quedando la hamaca des-

ocupada durante la noche, la que se habia procurado solo para

(pie so divirtiesen la mujer y los hijos rluranle ol dia. Yo tam-

bién me acosté conlenl.o de no ser |)araguayo poi' osla noche,

é hice aún rellexiones sobre éstos y el famoso López, dictador

de aquel país, que en busca de soldados para sus ejércitos habia

contribuido i'i la i'uina de estos indios.

Ll sueño se inler|)Uso, dando (in li mis i-cíloxioncs. Al si-

guiente dio me levanté muy temprano, r('|iuesto de mis fatigas

por un buen sueño. F.\ Guato salió al mismo liem])() de su en-

ramada, y antes de dejar a(¡uol paraje hirinios canje de ol)jctos

y arlfculos, entre ios cuales figuraba en primera línea la caña.

Noté, sin embargo, cpie faltaba poco líquido en la liolella (|ue

le habia dado el dia anterior, lo (pie me expliqué, por la des-

confianza f[ue tienen todos los indígenas li los extranjeros, que

no alcanzan ú creer (pie pu(!da haccso un viajo penoso á estos

desiertos pantanosos con el solo lin de conseguir objetos hechos

por ellos, suponiendo en general motivos poco hworables al

visilante. Después de haber ad(|uirido dalos referentes al

cuniuo, despedíme fie ellos cordialn)cnl(^. navegando nucvn-

miMilo aguas abiijo. Después de algún licuqio llegnií ii un punió

ipie me p.areci*') favorable, (; hice alli> pam examinar la costa,
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(jiiü ino lliiiiialiii iiiiiclio la iilüin^ion, ilü (loado so oxtcndía (iiui

colina tierra adentro do ti'eiiila ú cuarenta metros de largo y

como veinte de anclin, y de la (|ue el rio liabia cortado la

extremidad, en la (|uo aparecía una linea blanca de más
de medio niclro de ancho. I'lsla raya, que despertó ni¡

curiosidad, cslai)a compuesta de caracoles, la Ampularia insu-

larnm y la .1. canalicvlata , apareciendo también fragmentos

de huesos. Hoconoci inmediatamente (|ue la colina era un

Kj'ókkcnmodding de las tribus extinguidas de los Xarayos, fpio

vivían en estos parajes pantanosos cuando llegaron los con-

quistadores, (^.omo citas tribus eran numerosísimas, no los

bastaban los peces y yacarés, los que disminuían por la

persecución continua, y aquellos ictiót'agos se volvieron mala-

cól'agos durante los períodos de escasez. A los mismos in.lios,

que contribuyeron <á la formación de este cúmulo de caracoles,

atribuyo también las urnas funerarias que se hallan en las

partes elevadas de estos parajes; estas partes también son levanta-

das por el hombre y sirvieron de cementerio á los habitantes de

estos pantanos. Hoy tales colinas están cubiertas con los banana-

Ios do los Guatos; y el viejo cacique Fernando me dijo, que cuan-

do remueven la tierra en los bananales, encuentran potes con

huesos liumanos. A los Guatos no se puede atribuir ninguno

de estos trabajos; tenian sus sitios principalmente alrededor

de las lagunas La Gaiba y Ohemba, extendiéndose de allí aguas

arriba del rio San í,oroa/.o y aguas ahajo del rio Paraguay. [,a

emigración parcial al rio Paraguay aguas arriba en los panta-

nos Xarayes, no datará do mucho más do un siglo. Sobro el

Kjókkenm'ódding so extendía una capa corno de medio metro de

tierra vegetal, en la cual arraigaba un árbol viejo; además

habla allí arbustos y un rancho abandonado que excepcio-

nalmente estaba techado con tejas. Careciendo de instrumen-

tos para hacer escavaciones, me vi obligado á desistir de un

examen más detenido y continué mi viajo. I.os l)rasileros llaman

Alcrradinho á este lugar, que se halla muy cerca de la unión

do los dos hi'azos del rio Paraguay, brazos que formando una

isla enorme y pantanosa, loman pi'incipio á unas leguas aguas

abajo do Descaí vados.

l'lsla gi'an isla es la misma de que hablan los historiadores

Schmiedel y Guzman, y la (|uo, soguii o--tos autores, estaba habi-

laila 1)01' los indios orejónos ó sui'iii;os¡s, ipio íiioron ostorminados

por orden do Alvar Nluicz Cabeza de Vaca. Ayudados pni- his

indios (^ai'ios, mataron los conípiistadoros unos tres mil lioui-

liros, llevando on eselavilud las ninjercs y niños en míniori) de
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(Ins mil al i'ni'ii^Uíiy. n \)0^i\y de no linhor diulo iiioUvo íili;imi) y do

li'íiliH- i)icii á los invaso.''es. Así, liay (|uo alcihiiir rtf^\c Kjokeiimodinrj

i'i los Üi'cjones, y no liay duda que, en las ín-ijlas é interior de

esln Isla de los Orejones, se hallarán más monlículos ai'liliciales.

Las li'ibus de indios (|Lie liahilahan las orillas del i'io Para-

guay, desde el gi'ado 17 ari'iha, liasla el rio .laurú y los gañía-

nos de Xarayes, eran de buen cai'ácter y dóciles. Se les puede

reunir y distinguirlos como una gran Camilia, separada de las

ti'ihus vecinas, con el nombre antiguo de los Xai'ayes, cuyos

[•estos repi'esentan hoy los Guatos, do los (|ue tand)ien se dis-

tinguen por su idioma armonioso y sumamente suave, que

debe csludiarso con urgencia antes i|uc desaparezca el úllimo

vestigio de esta familia.

Por la tarde llegué á otra vivienda de los Guatos, en donde

hallé una familia más numerosa que en las anteriormente vis-

tas. Esta se componía de dos hombres adultos: padre é hijo,

í,i-os criíduras y cuati'o mujeres; además so hidl(d)a do visita

un joven de unos die/, y seis años do edad, lodos los (pío oslaban

sentados en ol suelo, y recibieron circunspoclos mi llegada. Sin

lomar iioIq de la rece|)CÍon fria (|ue mo hicici-oii, me sonié

entre ellos y rompí el silencio. Cuando oyeron (|ue traia caña

se reanimaron y me pidieron de ella, pero les dijo (]ue antesera

menester me vendiesen algunos arcos y Hechas, pues de otro

modo no les daria ni una gota de la bebida. Con tal condición

renunciaron á lomai'la, pero esta decisión durí} poco tiempo;

lauto era el deseo de emborracharse que se allanaron todas las

dilicultades é hicieron caso omiso de las razones que pudiei-an

tener para no vender sus armas, entregándome un arco con

(lechas para empezar la transacción. Eso dia no quise seguir

más lejos y armé mi hamaca debajo de un árbol do espeso follaje.

Mientras tanto, indios y mujeres hablan vaciado la bolclla de

licor ó insistían en (|ue les diei'a miis. Como oi'an muchos, cedí

al pedido, pues el Guato, como cual(|uici' otro indio, no se confor-

ma con poco. La segunda botella produjo' su efecto, y los indios

se transformaron de alegres en sentimenlales. Alrededor de mi
hamaca se sentaron en círculo trombres y mujeres, llorando y

lamentándose de la ruina de su tribu, como también de sudes-

gracia personal, l'^l viejo Guato me contaba (|ue habla poi'dido

un hijo hacía muchos años, el que sería ya hondjre y guapo, si

no hubiera muei'to, y se ([uejó de la disminución paulatina que
experimentaba su nación. Traté do consolarlos diciéndoles í|ue

es menester conformarse con la desgracia, y que su situación

podría aún cambiar con alguna circnnslancia favoi-ablo (pie

7bT?io 17. 25
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Iddavia un pi'ovoiaii; pero üI viojo ino coalcsló (|uo lüs (lojuso

seguir en sus lamentos, pues tienen la costumbre de llorar y

lamentarse cuando toman bebida fuerte, necesitando de ella,

de tiempo en tiempo, para dar expansión á su ánimo, de la

opresión y de los jjesares que sienten. El joven Guato que es-

taba (le visita, sobrino del indio viejo, manifestó deseos de

luchar y hacer pruebas do 'fuerza, y eligió al tio como conten-

dor, y con esto comenzó á [tulsar los brazos, y aunque no

pudo vencer al viejo, no dejó de fastidiarle; el anciano Guato

tenia el brazo como de acero, y ni una pulgada cambió su pos-

tura, á pesar de que el muchacho trataba de doblarle el brazo

con ambas manos; el indio sonreía levemente cuando los es-

fuerzos de su joven pariente eran infructuosos.

Mientras duró la lucha, la mujer del Guato buscó el medio

de calmar el ardor del muchacho, diciéndole continuamente:

«No bi'inca mi fil, tu tio es muito vellio, no brinca». ICl mu-

chacho, alterado por la imposibilidad de vencer al viejo, buscó

oti'o advci'sai'io, y lo tuvo en la mujer joven del hijo mayor

del viejo, muchacha de unos diez y siete años, la que aunque

(lo cara simpática y de cuerpo delgado, tenía mucha fuerza.

La lucha comenzó abra/iíndose ambos, y un momento después

rodaban por el suelo, consiguiendo la muchacha, que era más

fuerte, sujetar al muchacho en el suelo; éste, viéndose vencido,

se asió con una mano del caljello de la india, buscando por

este medio vergonzoso aventajar á su contrincante, pero la

mucliacha, á pesar de suh'ii' mucho, no cedió é hizo lo mis-

mo, tomando al muchacho por el pelo, obligándose ambos á

una posición muy incómoda, poi'que cogidos de la cabellera

descansaban la cabeza sobre el suelo. Cuando vi que ya el

juego pasaba los limites de lo razonable, invité á los demás

indios á que separasen los combatientes, pero me dijeron llc-

niiilicamenlc (pie eran hermanos, y (pie siempre, cuando el uui-

chaiího llegaba de visita, no dejaban do comparar sus fuerzas.

Al lindel marido de la valiente muchacha hizo cesar esta diver-

sión repugnante. E\ hijo menor del viejo indio, de unos doce

años de edad, de cabeza cuadrangular y con el pelo cortado sobre

la raiz, se divertía mienti'as tanto con el cuerno que emplean

para atraer los jaguares, imitando con gran habiliíhid el rugido

del felino, lo (juc dio lugar á rpie los perros, (|U0 oran muchos,

lo i'odearan ladrando desesperadamente, produciendo un [¡arullo

ou.sord(!ce(lor, insoporlablc para oídos no acostumbrados.

Antes (lo rocogorso á sus viviendas, todos los indios so

bañaron, coa el objctt), docian, do i'oíVescar la cabeza; las mu-
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jci'es lo liieicruii tuiíiliicii ú nli;iin;i (lislaiicin, dcli'i'is de unos ar-

buslos, buscando después cada uno su lo(;lio. J,a noclie posó
casi sin novedad, prescindiendo de (|ue los perros pei'scguion, n

^'eces, con sus ladridos algún animal (|ue lialtia osado i'cercarse

á las viviendas, y de (|UG algún Gualó purgaba las consecuencia

de la boiTucliera en la orilla del lio. Al dia siguicnlo los

indios se levantaron de baslanle mal liumoi-; lenian ma-
les tnr de cabeza y con ese motivo se arrojai'on al i'io para me-
jorar su estado físico y moral. Después comenzaron poco á poco

á ocuparse de los trabajos á que les obliga la necesidad, yendo
el viejo Gunló, acompañado de la mujei", á pesdar con an-

zuelo. Mientras (|uo la mujoi', colocada en la popa, dirigia la

canoa, que dejaba bajar con la cori'iento, el hombro golpeaba

muy amenudo el agua con el anzuelo de cuerda y caña corla,

parecido á un látigo. Como cebo empleaba, frutas vei'des de

la pec|ueña i)almera «tucú», de tamaño un poco mayor de la

guinda. En menos de media hora volviei'on los pescadores

(rayendo catorce magnílicos pacús, (Myletes cdulis), de los

(|ue liay ac|u( gran cantidad. A su llegada, fueron rodeados de

toda la familia en la oi'illa del rio, donde el gel'e rei)artió la

presa, retinindose luego para ocuparse del arreglo de la comi-

da, que consistía en cocer los pescados en una olla de barro,

y en huevos de yacaré, cocidos al rescoldo. Colocan los huevos
sobre la ceniza, abiertos en una de sus extremidades, lialhíndose

ya i)i'C|)arudos i)arQ SOI' comidos cuando ol (^onlenitlo (comienza lí

salir do la cascara. I'lsto plato proporciona gran contento i'i los

Uuotós. Yo también recibí mi parle, (¡uc consistió on un [mcú,

(|ue comí osado, forma en que es muy agradable al |)oladar.

Después del almuerzo, él hijo mayor del viejo se ocupó en

la construcción de un arco. El material empleado consistía en

una roja de la palmera «caranda», que llaman en el Chaco
palma negra. Con un gi-on cuchillo, confecciono el ai'co en

corto tiempo, encerándolo después con cera negra, pi'oduclo

de los abejas selváticas. Concluida la operación, cubrió al

arco con la corteza delgada, pero muy resistente, de un bejuco

ó cipo de los brasileros, que cortan en tiras largas de tres milí-

íiiolros do ancho. Queda tan bien envuelto el ui-co, (|uc solo on

las extremidades se puede vei' la madei'a empleada en su

construcción; la cera contribuyo á lijar las tiras de coi'teza. Lo
que da mas trabajo en la terminación del ai'co, es la cuerda

(jue se hace de las libras mas linas de las hojas del tucú, y
cuya fabricación incumbe á las mugeres, que emplean mucho
tiempo en su preparación. I'll arco tiene en genei'al un largo
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lie (los ineli'os Clin voiiili; y c-inr.o cenlímelros y ol iliiunciro ilc

la píirle niíis gruesn, li'cs y medio ceniíineli'Os. La cuerda

mide siempre mns de medio metro mas que el arco, alán-

dose el sobrante á la punta de éste, liácia su parte media,

y de un solo lado, que es el que llevan en el aire cuando tiran. Las

flechas que hizo el indio, después de haber concluido el arco,

eran compuestas de las siguientes materias: para las astas em-

pleó los pedículos de una caña, poco resistente, que crece en las

orillas bajas del río, y (|ue se recomienda por su ligereza, y para

cuya construcion coi'tó trozos de un metro hasta metro y medio

de largo, al que se ajusta, por medio de tiras de dicha corteza, una

pequeña astilla delgada de cuarenta y cinco centímetros t^c largo

en una de cuyas extremidades se pegan las puntas, que son de

hueso, hechas del radjo del yacaré, el que, cortado de siete centí-

metros de largo, se i^ne con la resina del árbol «yatubá». Estas

flechas son de dos metros mas ó menos de largo y tienen dos

plumas fuertes aladas en la parte basal con hilo de algodón, que
enceran en parte, formando anillos alternativos de color blanco

y negro. Lsta clase de flechas sirve pai'a la pesca y tiene

el aspecto de un arpón. I,as (lechas para la caza difieren de

las empleadas en la pesca solamente en la forma de la punta,

que hacen de caña tacuara y que tiene generalmente veinte

y ocho centímetros de largo, por cuatro de ancho en la parte

basal ; los dos filos que llene son sumamente corlantes y

su aspecto es el ile una lanza. Al mismo tienq)0 que pi'csen-

ciaba yo la construcción del arco, obsei-vaba la lisonomía del joven

indio, el que tenia dispuestos los ángulos de los ojos seme-

jantes á los do los ir(ongoles.

Las mujeres se ocupaban, mientras tanto, en la fabricación

de potes de diferentes tamaños, empleando como material el

fango del río, c[ue conduelan en una coraza ventral de yacaré,

la (|ue también emplean entre los objetos de su vajilla pobre,

haciendo las veces de una fuente. VA barro ó fango lo trabajan

l)ien con las manos, en rollos, los que son agregados unos á

los otros por presión do los dedos. \'',\ objeto manejado de

este nimio, adipiiei-e la Foi^nia de una espir.il ascendente, cor-

i-espondiendo ¡\ la parle media el diámeli'o mayor, y toma el

aspecto, por la impresión dejailn poi' los dedos, de una soga

arrollada. (Uiaiido han dado, de esta manera, forma y lama-

ño al pole, lo raspan y alisan con una concha, lanío la

parle externa como la inlerna, hasla que consiguen el grosor

deseado de las paredes, las que en general son muy delgadas.

Ponen después la vasija i'i la smnbi-a |)ara que se seque..
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(li\s y secas ¡i su nlrcdedor, \o rjue |ii-i)|i<)rci(iiia un ruo.ni) de

pocii luer/n y duración. Die/, minutos es lo mas (|uc dura la

llama, (juedando el borro cocido y la vasija pronta |)ara el uso.

Imi el lU'liol, debajo del cual Irabajan las mujeres, liabia una

numci'osa eoionin del pájai'o Oissicus prrsicns, r\ (ijapuiía» de

los brasileros. l'Jslos pájaros, l,aii líennosos poi' su plumaje,

flaljan un os|)eclo animado ol lu£;fn', siemjire iiupiietos, ya

llevfuido comida á sus crias, ya arrojando de su casa con gri-

los y cliillidüs íí un vecino descarado. Se bailaban en el suelo

algunos picliones que los indios bíd^ian bajado para domes-

ticnrlos, y que saltaban alegres por enti'e la gente y los pei'ros,

no ¡dejándose mucíio del sitio y comiendo lo mismo (juc comían

sus tutores. Además de estos pajaritos, se veían allí dos «mutús»,

(|ue no daban señales de quereí" volver al bosque espeso; por el

contrario, parecia que buscaban la sociedad de los indios, sobi'e

todo la de las mujei'es, con las que demoslr'aban tanta con-

lianzo (|U0 so les subian ú las laidas |)ara poder extraer los in-

sectos de su cabello, á lo (|ue éstas se pi'ostaban muy gustosas.

El mucbaclio que la nocbe nntcrioi' liabfa pi'ovocado el al-

boroto entre los peri'os, se divei-tia, ya con una llaula, becba

de un pedazo de tacuara, sin estrangul, y de la (|uc sacal)a

solo tres notas sucesivas, ya con su arco, cuya flecbas, mas
pequeñas que las de los indios adultos, tenían, en vez de una

l)unta aguda, un pedazo de madera piriforme, las (|ue ai-i'ojaba

á los pájaros que se asentaban en los árboles próximos. Flechas

semejantes usan también los Guatos para bajar las frutas de

los yatubás. La extremidad de esta clase de proyectiles es roma

y circular y de tres á cuatro centímelios de diámcti'o.

Al tercer dia de mi llegada, el Guato ([ue el dio ¡ulterior

bitbia fabricado el arco, construyó un remo de forma elegante,

empleando la madera dura de árbol «loro», y terminándolo en

algunas horas de trabajo. Las palas de remar que emplean estos

indios varían de tamiulo, pei'o la (|ue mas usan mide 70 cm.

de largo por 2G V, cm. de ancho.

I''.slos remos son muy buscados por los bi'asileros y por los

que poseen canoas, jioi' su cxcelenlc conslruccion, no consi-

guiendo los carpinteros de a(|ucllos pueblos conslruii' oli'os

que posean todas las ventajas del i-emo Gualó. l'Jn ese dia me
despedí de mis huéspedes y cnnliniu? viaje aguas abajo.

La navegación dui'ó unas cuatro horas, en cuyo tiemjJO el pa-

iioinma no cambió de as|)ecto. Observé «algunos «chojás» (C/ííhí-

»ít c/miw-íirt) asentados en los ái-boles ó ai-!iuslos diseminados en
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los |)iiiilaiio.-;, i|ii(,! un (csahnu (lü liiicoi' oii' su voz á lili piisd.

Do U'oclio 011 (,1'oclio yo doslizaban por la supoi-licie lí(|uida lo«

esljeltos sambuUidores, el «mergullon» (Fhalacrocorax hrasiliensis),

y el eleganlísiino « biguá » {Ploliis cúdmjha), los que con gran

agilidad se sumerjían al acei'carine, sei'jienteondo su largo y

delgodo cuello fuera del agua. Por la lardo llegué ú lu vivien-

da del cocicjue, la que se hallaba en medio de un peíiucño

bosque. La enlrada del rio, (|ue daba acceso ¡i estas enramadas,

se hallaba, como la que habia dejado, cubierta de camalotes.

Cuando quise penetrar en ella, se aproximó un viejo indio,

encorvado por la vejez, y con voz benévola me indicó la en-

trada y el sitio en que podía dejar mi canoa.

Desembarqué y le seguí, sentándonos bajo un árbol coposo,

debajo del cual se hollaban los demás miembros de la familia.

El anciano era el conocido cacique de los Guatos, el viejo

Fernando. Después que terminaron los saludos, pude exa-

minar uno tras otro á los circunstantes. Principiaré con un

lijero retrato del cacique. F.ste anciano de barba y cabellos

blancos, aunque encorvado por la avanzada vejez tenia el

tronco bastante robusto, sobre lodo el pecho (|ue era ancho,

y de fuertes hombros. Su cara inteligente y grave, (|ue le

daba un aspecto venerable; su nariz, aguileña, no era exagerada

siendo su cara simétricamente proporcionada; tenia la vista

turbia, pero, según decía, veia bien á cortas distancias; su frente

parecía muy alta á consecuencia de ser algo calvo, pero vista

su cabeza de perfil, se notaba <|ue era tan larga como ancha,

y la bóveda craneal ora elevada ; su mirada era franca

y abiei'ta, no teniendo ese airo de desconfianza que caracte-

riza á los indios do esta zona. Formaba contraste^ la parte in-

ferior del cuerpo, principalmente los |)iernas, muy débiles á

consecuencia, sin duda, de f|ue siempre viajan en canoa y si

emprenden excursiones á pié, tierra adentro, para cazar ciervos

i'i otros animales, éstas son sioiniire do poca oxtonsion.

Este viejo estaba sentado sobre un cuero pelado de ciervo,

estendido en el suelo, sitio que ocupó mientras permanecí allí,

siendo su ocupación principal espantarse apáticamente los mos-

quitos con el mosqueador, hecho del tronco de una palmera de

fibras filiformes y suaves, pues le faltaban las fuerzas para

manejar el trapo « mata-mosquitos». A su lado tenía siempre

encendido un pedazo de colmena de termitos, y su arco y Hechas

recostados en el árbol, armas de las (|ue, auncjue nunca las

usaba, no ipieria apartarse, leniéndolas á su lado para rccorilar

sus pasados tiempos, cuando, decia, combatía virilmente con
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los Coi'ondos y los ligres. Los dciiu'is indios Gualós (|ue

liabilabaii aquel lugar ernii lodos hijos de Fernando," le-

niondo el menor de ellos unos veinte ú veintidós años do

edad, l'lste se llanialia Chico, y ei'a un ¡nvcn hicn l'oi'-

mado y buen cazadoc; parcela sei' el |ii'el'crido del ancia-

no padre. I'll |)cnúhinio hijo ci'a menos desarrollado de

cuerpo, |)osoyendo como mujer la india más hermosa f|ue

he visto allí. I,as lacciones de esia inflia oran tan suaves

y los ojos tan e.\|)resivos, que una mujer blanca ¡jasaría

por hermosa con estas dotes; ei'a delgada y de elevada esta-

tura, siendo su cuei'po gracioso y de una simetría completa,

y aun(|ue estaba cu oslado avanzado do embarazo, no j)crdía

casi nado de lo ngi'adalolc do su qsj)CcIo. Tenia tres hijos, ol

mayor, de seis años, y á pesar do estar casada hacia ya

tanto tiempo, no habia pei'dido esta mujer ni su hermosura,
ni su IVescui'a.

La segunda, en belleza, de estas mujeres, ei'a la bija del

cacique; muchacha robusta, de seno muy desarrollado y cu-

yos redondos bi'azos sabiaii manejai- tan bien el remo como la

lanza, si se oFrecia lo ocasión; ei'o aún soltera ;'i pesar de

los veinte años que tenía, estando dócilmente sometida al go-

bierno de la madre, lílsta muchacha rai'a vez hablaba, y nunca
en portugués, i'i cuya lengua dan la prcl'ei'oncia únicamente

cuando están ebrios, cuiuulo so insultan, pues su idioma no

os rico en- adjetivos. La madin de los jí'ivones y mujer del ca-

ci(|Uo era yo viejo y canosa, aunque cai'ccia completamente del

as[)ecto desagradable de las indias viejas; la expresión do su

cara ero tan benévola como la de! anciano Fernando. Las otras

dos mujeres, que se hallaban de visita, con sus maridos, que

como lie dicho, eran hijos mayores del cacique, eran feas, aun-

que por sus acciones y i)olabras denotaban tener buen corazón;

una de ellas cuidaba solícita do una macaca « cai'ayá » con su

cachoi'i'o, los ([ue no se apai'laban de .'u dueña.

Cuando esta india subia á la canoa, sentaba la macaca sobre

uno de sus hombros, y cuando se ofrecía la ocasión , ésta lo

i-evisoba la cabellera con gran esmero, expurgándola do los

parásitos y ayudándose ó veces basta con los dientes. De los

hombres, el (¡ue nuis llamaba la alencion, ero el hijo mayor de

Fci'nondo, llamado Mané, por la falta de cuatro dedos en el pié

iz(|uierdo, reli(|uia de un condjato terrible con un tigre. Tenían

estos hombres el cuerpo bien desai'i'ollado, como la major |)arte

de los de esta ti'ibu, llamando sobre todo la atención su pecho

y homljros, cuyo desarrollo atribuyo al manejo de los grandes y
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manejados, y cuyo uso es una gimnasia permanenlo desdo la

más tierna edad. La conversación versó, naluralmenle, sol)rc

sus intereses, y todo lo que está al ulcance del criterio de

un salvaje. El viejo Fernando se interesaba por el propielai'io

(le Descalvados, haliióndomo ya progualado desdo mi llegada

si so hallaba todavía allí y cómo oslaba su salud, |)ucs tenia

sííidimiontos do gi'aiiliid hacia osto señor, debido i» los generosos

regalos ([uc do cuando en cuando recibia de ól. Yo tenia ¡pie

poner mucha atención |)ara comprender lo que decia el anciano,

pues ya su palabra era poco comprensible y la voz muy baja;

sin embargo, me propuse obtener todos los datos posilíles, de

oslo viejo guerrero, último sol)i'ovivienle do los que tomaron

parte en las gueri'as sostenidas contra los indios Coroados.

l']l (lia lo pasé en hacer conocimiento con mis huéspedes,

dejando para los dias siguientes las preguntas que podian

serme de interés. Mucho antes de ir á dormir, se sentaron los

indios debajo de un árbol, sobre una canoa en construcción,

y entablaron una conversación en voz baja, algunos fumando

cigarrillos do paja, hechos por ellos mismos, oyéndose do (;uando

en cuando la risa corla de alguno, promovida por el narrailor.

También las mujeres, formando un grupo aparte, tenian su

tema de conversación. \iÁ anciano Fernando no tomaba parte en

olla, ocupando, inmóvil, su sitio habitual sobre el cuero de ciervo.

Al lin se levantó retirándose á la enramada con sus armas y su

cuero. Ininciliolainente se levantaron los demás, buscauíio cada

uno su lecho, (|ue consistía en un cuero extendido en el suelo,

agregando un mosi|uiloi'o de fabricación propia, en forma de

toldo. 'I'enian dos enramadas; eu la vieja y mas |)equeña dormía

el cacique Fernando con su mujei' y su hija; en la otra, espaciosa,

construida por los mas jóvenes de los indios, pero que poseia

solo un lecho colocado solire |)osles elevados, dormíamos el

hijo y yo, el mucluxdio en el suelo y yo en mi hamaca. Los demás

indios hablan erigido sus niosf|uiteros toldiformes debajo de los

árboles, sin duda pai'a oslar asi separados y menos incómodos.

Durante la noclio obsei'vé (pie do voz en cuando salia algún indio

de su mos(|uilero para louiai' airo, y, mientras permanccian afue-

ra, encendía un trozo de colmena para descans;n", libre do los

mos([u¡los, haciéndose aii'o con el inata-mos(piitos; dosimes de

un (Miarlo de hora se niolia otra vez debajo de aíjuella especie

de sudadei'o. Yo lainpoco dormí bien, |)uos creía oir claro el

movimiento do las ruedas de un Inapie á va|)or á distancia,

poi- lo (|ue me acer(jué á la orilla, creyendo fuera el vapor
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((Cambon'i » que se accrcabn, |)cn) i'cr.onocí (lue oi-nn los í^i-ilos

de ranos y sapos reunidos cu los iianlanos innionsns, y cuyas

voces, así, al unísono, lles'aiíaii liasla nosoti'os. No era la pi-i-

nicra vez que me engañaltaii las \dcos dol dcsiorlo : lialiia \;\

en otros de mis viajes, experimentado casos en los (pie, do

pronto, oia sonidos monstruosos, (|ue me erizaban el cabello

y estremecían la piel, y (|ug al (in resultaban ser los so-

nidos que producía algún insecto indefenso, mientras que el

peligro verdadero es mudo y |)0i' los mismo más tei-riblc. Una vez

me perdí en un bosque inmenso, viajanflo en el norte del Para-

guay; llegó la oscuridad y tuve ((uo pasar la noclio en el monlc.

Do pronto crol oir á (siorta distancia (¡iw me llamaban poi'

mi nombre; contostó con alegria, y seguí andando cu la di-

rección de donde venia la voz, un largo r;)to; al lin comprendí

que nrtdie podia saber que me liabia jicrdido, ni aún (|ue me
encontrara en o{(uol sitio, para Lomarsí; la mulcslia de bus-

carme. Es probable que fuera la voz de un pájaro noclurno.

Antes de acostumbrarse á los exti'años sonidos del dcsieilo,

éstos producen un efecto repulsivo, pci'o cuando uno se lia

babituado á ellos, mas bien atraen. I'or la mañana luí dc-^peí'-

lado por la gritería de cotorras { Myopsütacus monachus), que

liabian edificado su nido enorme sobre un árbol cercano, ocu-

pándose á esa llora en procurar comida á sus clncuelos.

Cuando me levanté, so Qcei'có el viejo l'ernando ii salndarnic,

pi'CguntruKlonio cómo lial)in pasado la noche y si necesitaba

algo; lo agradecí su atención, y se rolii'i'i ;i su sitio acostum-

brado. Chico salió ó cazar en canoa, mientras (|uo la mujci'os

hilaban el algodón. El modo de tejer (|ue emplean es muy
sencillo: consiste en hilos colocados borizontalmente entre dos

estacas entre las que introducen con los dedos hilos vertical-

monte. Llegamos á la hora del almuei'zo, (¡ue se componía

de bananas verdes y espigas de maiz, amijas cosas asadas. Me
informé del viejo Feí'nondo si también poseían antes lanzas con

las puntas de fierro como las que ahora usan, y me dijo ([ue

en otro tiempo no las conseguían tan fácilmente como al jirc-

sente, pero que las hacían de un fémur de joguai-, formando una

punta do lanza, que empleaban para la caza con igual éxito que

el que obtienen hoy con las [¡untas de lioi'ro hechas en Corumt);i.

i'lsto indio conservaba todavía una do a(|uellas lanzas, (pie hacía

ya muchos años hal)ia usado, (|uo me cedió sin dificultad al-

guna. Se compono do un palo de metro y medio do lai'go, en

cuya extremidad está ajustada una ¡tunta de lanza de hueso.

El palo representa la mitad del asía, que se ha roto, pero la

Jidiio y¡. lili



— 24G -

punta se Imlla eu excelente estado de conservación; esta punía

posee dos filos cortantes que se unen en punta aguda, la que

sin duda pudo prestar buen servicio para la caza.

Al presentármela reconocí con gran satisfacción el valor

etnográfico de la pieza.

FiSta punta posee un largo total de diez y ocho centímetros,

y es la última punta do iiueso que se conservaba entre los

Guatos.

Las puntas de las lanzas que actualmente usan, son de unos

veinte a veinticinco centímetros de largo; teniendo, algunas, la

hoja de seis centímetros y más de ancho, las que están ajustadas

sobre astas de madera dura de tres metros de largo, astas que son

muy gruesas, teniendo hasta cinco centímetros de diámeti-o. A
pesar de este grosor sucede á veces que el tigre logra romperlas.

Después de mediodía volvió Chico con un yacaré adulto que

habia logrado cazar. Se aproximó el anciano padre para exa-

minar la presa; su cara se iluminó cuando vio que el yacaré

estaba gordo y era muy grande, y toda la familia se reunió

á su alrededor, comenzando á descuartizarla con gestos y de-

mostraciones de contento. Las patas y la cola fueron reser-

vadas para la comida; del vientre sacaron únicamente la gra-

sa de la que habia unos seis kilos por lo menos. Lo demás

lo abandonaron á los perros, los que hambrientos, se tragaban

ávidamenic la cainc del yacaré, reservándose el mas fuerte el

derecho do comer solo hasta saciar su apetito. Tampoco salió

con el estómago vacio el «tuyuyú» {Micteria americana), el que,

como todos los jóvenes, se hallaba en frecuentes apuros por el

hambre. Este piíjaro es una amenaza continua, queriendo de-

vorar cada objeto (¡ue le parece comestible, y con su risa es-

túpida persigue al que vé que lleva comida ó cosa que se le

parezca en las manos.

Las mujeres, que empezaron á ¡ireparar la comida, colocaron

una olla de barro con agua, de dimensiones enormes, sojjre un

gran fuego y cuando hirvió el agua echaron pedazos de la carne

del yacai'é hasta colmarla. Mientras se cocia la comida se ocupa-

ron en pelar bananas verdes y pisarlas en un mortero de madera.

(~luando el manjar estuvo cocido, echaron en el caldo sal y

gran cantidad de ají silvestre; luego sacaron la carne y la pu-

sieron en un pule llano, agregando id caldo las bananas pisadas,

que revolvían con una especie de espátula de madera, hecha á

propósito, hasta (|uc el líciuido quedó espeso, tomando el aspecto

de la harina mezclada con agua, á la que las bananas pisadas

reeinpla/.an.
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'lodos los (junl,('is, i;i'!in(l(!s y cliicos. se soiilnroii iilrcdíídoi'

del pele, comiendo llenos de gozo, en el más piofundo silencio.

Cuiindo desapareció la cai'ne de yacaré, olacaix»n la sopa, de la

que se servian en valvas de moluscos.

Después de la comida el contento fu<; general y yo lo

aproveché para hacerle preguntas al viejo Feí-nando sohio

la guerra de los Guatos con los Coreados. Lo (|ue me
contóse puede resumir en lo siguiente: la guerra tuvo origen,

como casi siempre sucede entre los indios, en el asalto dado
])0i' los Coreados á una ó varias familias de los Guatos, matando
á los liombi'es y también á veces á las mujeres, si es (|ue no

jireferian llevarlas como i>risioneras. Luego que los Guatos se

apercibieron de la invasión, se reunieron, y después de muchos
combales consiguieron arrojar ul enemigo, el que á veces lle-

gaba en gran número, y entonces se libraban combates san-

grientos; en otras ocasiones asaltaban tal ó cual familia, reti-

rándose en seguida. Los Guatos trataron entonces de vengar á

sus muertos, lo que consiguieron invadiendo á su vez la comarco

de los Coroudos, en donde se procuraron numerosos cautivos

por medio de sorpresas y asaltos imprevistos á los enemigos que
hablan muerto personas de su tribu.

Después del buen éxito de la campaña, regresaron con los

prisioneros, los que fueron condenados á muerte y ejecutados

cada uno sobre los mismos lugares en que habia muerto un
Guato, procurando así paz al alma del difunto. Pero como
siempre quedaban algunos por vengor, la guei-ra nutui'almente

nunca cesaba, contribuyendo esto á la disminución de los

Guatos, que eran una tribu menos numerosa que la de los

Coreados que se caracterizan por su crueldad notoria.

Hace poco años, asaltaron los Coreados á un médico que se

hallaba con su familia cerca de Cuyabá, y después de liubei'

muerto á los peones se apoderaron del médico y de su esposa,

la que tenia una criatura de pecho; los ataron á un árbol y ejer-

citaron su destreza tirando al blanco con sus Hechas sobre ellos.

La gente que llegó en su auxilio, llamados por un muchacho
(pie logró esca[)ar, encontró los cuerpos acribillados á (lechazos,

habiendo algunas flechos atravesado madre é hijo. Este hecho

bárbaro se conserva aún latente en la memoria de los habi-

tantes de Matto-Grosso, los que, sin numerosa escolta, no osan
pisar las comarcas en donde liabitan los Coreados; á éstos lla-

man vulgarmente los Brasilei'os « bugres », aplicando esto de-

nominación también á otros indios salvajes, como los « IJoto-

cudos », etc.
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Pei'o Vil liací! muclios dcícenios que no coml)alcu oslos in-

dios, ni SG liaccn la guerra, siéndoles imposible á los Coroados

llevar á cabo invasiones, ¡)ues el camino propicio para estos

empresas, el rio San Lorenzo, está surcado por vapores, que

seguramente impedirían tales excursiones de guerra. Los Guatos,

on número tan r(!ducido comn se bailan al |)rcsenlc, so dedican

á ocupaciones pacííicas, como ser la consti'uccion de canoas y á

la pesca, sirviéndose de la cazo de joguai'es para conservar el

temple guei'rero de sus antepasados.

Á m\ pregunta de si también tuvieron guerra con sus vecinos

de la costa del rio Paraguay, los indios «Bororós», me contestaron

negativamente, lo que no ei'a extraño, pues no tienen contacto

con estos indios, babiendo siempre estado absorbida su atención

por los Coroados, c|ue les daban bastante (|ue bocer. Me causó

interés el saber del indio que los Bororós tuvieron en tiempos

pasados conflictos con los Guaicurús y con los Guanas, indios

que habitaron mas abajo de los fortines Coimbra y Albuquer-

que, sobre el lado dci-eclio del rio Paraguay y que subinn este

rio, en canoas, para robar las mujeres de los Bororós, poro (pío

günoi'almouio sallan mal en sus empresas, matando li voc(!s

los Bororós hasta el último invasor. Deseando conocer las

ceremonias iunei'arias (pie observan los Guatos cuando muere

algún miembro de la tribu, supe que el entierro del difunto se

efectúa sin mas ceremonia que la de lamentar su pérdida. El

luto parece que corresponde solo á las mujeres, las que se dejan

muy corto el cabello cuando el muerto era su compañero, no

debiendo casarse oti-a vez; lo que me parece dudoso al pre-

sente. Si muero un hijo, la madi-e se corta el pelo solo hasta la

mitad del largo. Sobre sus baihís ceremoniales solo be deducido

de sus escasas resimestas, (jue los celebran alrededor déla vivien-

da, observando el orden de hilei'a en que toman parle, tanto

liombr(ís como mujeres, acomiiañrtndolo (xm una especie de canto.

Me hallaba un din (hiscnnsando en la hamaca dobojo del

moscpiilero, ciinndo luí sorprendido por un canto muy parti-

cular, (pie consistía en tres exclamaciones seguidas y repetidas

tres veces; escuché i)or entre mi mosquitero, oyendo llegar

las voces de.-de la orilln del rio y luego vi al anciano Guato

con uno de sus hijos, ninbos }>arndos y con la mirada lija en

el rio. Anli;s i|ii(! me expliciise esla singulai' acliliid, apai-ecii'>

una canoa con algunos indios ipic llegaban de visita. \''Á canlo ora

[)ues el sidiido de los (liialii;-. cpic lunplcabau cuando se reiniiaii :

he tenido opoi'Lunidail de oirlo por segunda vez en iguali;s

circunstancias mienli-as csluve entre ellos. Luego (|ue tei'inin(')
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la ciiiicion, i'epíi'esú el viojo l''cniiiii(l(i 11 su silio linluUuil, no lonicii-

do ya kigor otro snlutlo ciunulo lus visilas csluvifM-on en licfra.

r,os visiLaiitcs li'aian un yarar(' iIí; i-cfíalo, ni (|uo Wu''. iniíio-

iliatauícule pre])afa(Io pai'u ser coniido.

Lili esto sere[)ilicron los ni¡snu)s piocediiMicnlosquccn la comi-

da anterior. Tci'ininado (|uc fui'-, se reunieron las mujeres en sitio

apartado y comenzaron á i-evisar la cabellera de las visitantes,

mienti-as que los hombres se comunicaban mutuamente sus

novedades.

Imi cir(uinsl,ancias análogas ¡i la presente, siempre observé

(pío el anciano cacicjuc nunca dii'igia la palabra ii nadie; pcrma-

iieciu sioiii[)i'c sonlado sin decir nada, y solo se levantaba do su

asiento para acompañar lí los demás á sentarse junto á la olla.

En un dia que se jiallaba toda la familia ocupada en la pre-

paración de la comida, se produjo una fuerte lluvia; lodos se

refugiaron bajo el lecho de la misma enramada en ipie tenía

mi hamaca, llevando consigo las vasijas en que se cocia la co-

mida, meno.s el gran moi'tero con las bananas jiisadas, de las

(pie nadie recordó; i)ero cuando ya caia la lluvia á torrentes,

el marido de la india hermosa se apercibió de la falta y con

gesto iracundo mandó á su mujer (|ue entrara el pesado mortero.

La pobre india, media desnuda, temblando de miedo ante su

dueño, no lardó en recejarlo. La noche la pasamos lodos en la

misma enramada, y jiude entonces oir que la india se quejaba

con sus|t¡i'üS ¡'Oprimidos do dolores en la matriz, lí coiisccaioncia

do (]uc en su estado avanzado de embarazo, habia cargado

el mortero. El marido j)arece ipie trataba de disimular estas

manifestaciones de sufrimiento, pues cada vez que la mujer no

podia sofocar algún suspiro, tosía éste para disimular la c(ueja.

Pregunté un dia al viejo Fernando por qué su hijo menor
no se habia casado aún, siendo como era adulto, robusto y

trabajador, pues él solo habia construido la enramada grande y

ningún otro indio poseia una casa tan esiiaciosa. Me contestó

que Chico había ya solicitado la mano do una muchacha, pero

f|ue cuando la pidió á sus padres, éstos se ¡¡usieron bravos, por

ouyo motivo estaba aún sin mujer.

A mi llegada á este paradorn habia ya concluido mis pi-o-

visiones, tanto las que llevaba para mi niMülencion, como las

(|ue desuní! para el cange por objetos de los (luahis; y á posar

de ésto, fui bien (ralado [wv osla familia, do la ¡pie no Iuv(í

(pioja alguna mienli'as estuve en su compañía.

iMi comida consistió durante mas de dos semanas en espi-

gas de moiz, asadas con la chala, y en bananas verdes, propa-



— 250 —

nulas ú lii inuuoi'ii de lo.s indios; siendo esle el único ulinienlo

que tenia, pues éstos no j)oseian anzuelos para conseguir

pescados. Cada mañana, al regresar las mujeres del pequeño

maizal con su provisión, me traían cada una de ellas dos espi-

gas, depositándolas una tras otra, junto á mis pies; en esta

manifestación, la linda hija del cacique ei'a siempre la primei-a.

Una mañana oimos el movimiento de las ruedas de un vapor;

era el «Cambará» que llegaba de regreso. Hice mis preparativos

y me despedí de mis huéspedes. Estos indios, entre los que

habia vivido dos semanas, me hiciei-on la despedida mas cordial.

El anciano Guato me regaló unas flechas como un recuerdo de

amistad; á Chico lo llevé conmigo al establecimiento para entre-

garle algunos regalos para él y otros miembros de su familia.

Cuando el vapor se puso en movimiento, continuaron mu-
chos de los indios saludándome con las manos hasta llegar á

una vuelta en que los perdí de vista.

Al siguiente dia por la tarde llegamos á Descalvados, en

donde me consideraban muerto en los pantanos.

Todos los objetos etnográficos que recogí en esta excursión

á los pantanos de Xarayes, se conservan en el Museo de La

IMata. Figuro aquí algunos do los más interesantes.

EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS

OfUin'OS ETNOGRÁFICOS DE l.OS INDIOS GUATOS

LÁMINA I. — l'ig. 1. Lanza con punta Jo hueso del fúniur do jaguar. — l'ig. 2. Kunio llocllu de loro (.Ir-

bol). — l'"ig. 3-4. Flechas para la caza. — Fig. 5 8.— Flechas para la pesca.— F¡g. 9. Arco

de caranda (palmera). — Fig. 10. F"'aja para proteger la mano del choque de la cuerda. —
Fig. 11. Mosquitero. — Fig. 12. Trapo par.i defenderse de los mosquitos. — Fig. 13. Bolsa

guarda-útiles de hojas de palmera. — Fig. 11. Sombrero de paja. — F'ig. 15-lü. Guitarras.

—

Fig. 17-18. Cuchür.is. — Fig. 10. Fibras de tJcú (palmera).— Fig. 21. Resina do yatoba en

forma de pan. — Fig. 21. Cintaro para agua.

LÁ311NA II. — Fig. 1. Tejido del trapo para matar mosquitos. (Tamaño natural). — Fig. 2. Tejido do la

faja que protege la mano. (Tamaño natural).— F'"ig. 3. Tejido del mosquitero. (Tamaño na-

tural). — Fig. i. Fondo de la copa del sombrero. (Visto de íuera, tamaño natural).

—

Fig. 5. Entretejido del ala del sombrero. (Tamaño natural). — Fig. 0. Puntado flecha de

hueso de yacaré para la pesca. (Tamaño natural). — Fig. 7-8. Puntas de íloch.%s de reserva,

vista del costado y vista de perfil. ^Tamaño natural). — Fig. 9-10. Punta de lanza del hueso

de jaguar, visto de frente y de costado.

L.ÍMÍNA 111.— Fig. 1. Emplumadura del astil. (Medio tamaño natural). — Fig. 2. Punta de flecha de tacua-

ra. (Medio tamaño natural). — F^ig. 3. legadura do la punta con la segunda pieza, visto del

costado, (blcdio tamaño natural). — F'ig. 4, Vista de la punta con lii segunda pieza, de frente.

(Kledio laniaño jialural). — Fig. 6. I"Sorciun do la segunda piozu on el astil. (Medio ta-

maño natural), — Fig, ti. Trozo del arcu con la envoltura de librillo. (Tamaño natural).



LA GOMÜNICACIOI DEL KIO AMAZONAS

CON EL RIO DE LA PLATA

JULIO KOSLOWSKY
Naturalist.1 viajero del Musco de La Plata

Lq cueslioii de \n coimuiicncion del Rio Ainnzonns con el

Rio Paniguny, Imce licin|)o (|ue lui sido plnnleadn poi- los

noluralistas que con especialidad se dedicaron al estudio de la

icliología y la molacología sud-americanas, los que basaron sus

suposiciones en el descubrimiento simultáneo de varias espe-'

cies de pescados y moluscos en ambos rios, ó en sus nlluenlcs.

Estos pescados pertenecen en su mayor paile á los siluridcos y

otras familias, sobre todo el Lepidosiren paradoxa que viviendo

en los aíluenles del Madera y Guuporé, puso ií la orden del día

cuestión tan interesante, cuando se descubrió en el Rio Para-

guay este pez tan raro por su organización y escasez.

Se suponia, en general, que la comunicación entre los rios

de las dos cuencas se efectuaba entre las nacientes del Jaurú,

afluente derecho del Guaporé, pero puedo afirmar hoy que esa

suposición es errónea. En esa región las aguas están divididas

por una sei-ranía, que alcanza hasta la ciudad de Matto-Grosso,

sobre el Guaporé y por cuya extremidad pasé, (|uedando situa-

da ésta mucho inns al Sur de las nacientes del Jauí'ú.

Lq comunicación enti-e las dos cuencas está situada mas al

Sur. donde se efectúa por los rios temporai'ios que corren por

los llanos de Chiquilos, desembocando en las lagunas de La
Gaiba y Oberaba formadas por el rio Paraguay y los afluentes

del Guaporé, que nacen más al Sur de San Ignacio. Durante

mi excursión entre el Bi-asil y Bolivia, crucé precisamente i)or

la región bañada por las cabeceras de estos riachos, y como la

casualidad me obligara á viajar durante la época de las lluvias,

cuando estos terrenos se hallan inundados y buscan las aguas



252

su iltü'i'nine naliii'al cu dirhos arroyos, oaconlré ea ua |malo

los dos vurLicalcs, en donde las aguas de los esteros currian

i^ ambos lados, alSur y al Norle.

l:!sta región del divortium aquarum amazónico-platease tiene

mas ó menos una extensión de veinte leguas, y termina á

una distancia de oh'as veinte antes de llegar á San igna<'-io.

1:11 paso de las aguas al rio Guaporé se halla entre las es-

tancias San Diego y La Señorita, y unas veinte leguas mas al

Sur las aguas de estos terrenos corren por riachos hacia el

Rio Paraguay; pero todas estas aguas desaparecen en tiempo

seco, tanto que llega á veces el caso de (|ue no hay la suticiente

para calmar la sed. Como es natural, los viajeros elijen siem-

pre la estación seca para cruzar por esos territorios, por lo

(|ue no pudieron suponer ni comprobar la existencia del he-

cho interesante que motiva esta nota.

En cuanto á los peces de esas lagunas, diré que pude

observar y admirar la atrevida emigración que llevan á cabo

en esc poi'íodo de las lluvias; vi pocos en todos los charcos y

huellas del camino. Aun cuando estas se hallaban sobre terre-

nos relativamente elevados y lejos do la vecindad de rios ó

arroyos, vi siempre i)eces y observé ¡i menudo la habilidad con

que trepaban sobre esas huellas y charcos y las canaletas na-

turales cuando se precipitaba en ellas el agua durante las llu-

vias; también los hallé en terrenos inundados, donde el agua

no alcanzaba á diez centímetros y donde con toda destreza se

abrian camino por entre las pojas si se les pei'seguia y a veces

cuando solo se les a|)rox¡mal»a.

Asi, es indudable para mí, (|ue el camino elegido por los

j)eces para emigrar del sistema del Amazonas al del Plata y

de éste á aquél, es el que descubrí en ese viaje, y puedo agre-

gar que creo que ésta es la única comunicación que existe entre

las dos cuencas. Sobreesté interesante punto dijo algo i(í,a

Prensa» do Buenos Aires, en Marzo del año próximo pasado,

al dar cueata de mi regreso de la excursión citada, poro he

creido conveniente dar aquí algunos datos mas, en estas momen-
tos en que se trabaja tanto sobre la ictiología argentina en los

establecimientos científicos de la República, para que puedan
ser aprovechados al señalar la existencia de peces idénticos ea

los dos graades rios sud-amei'icaaos.

Musco da Ijii l'lata, Junio 1" do 18!)j.
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AUCIDE MERCERAT





AMPHINASUA BREVIROSTRIS ii.,..ife.

ALCIDE MERCERAT

Piirmi les restes (bssiles, conserves uu Museo de Ln PloUi,
dccoLiverls par Mr. A. Mclhlessel dnns la vallée de Andalgalá
(Prov. de Calainarca, Pépublique Argenliue), el. sur lesqueís il

a été publié une courte nolice (1) en jnnvier 1891, se trouve
une seule piéce (¡ui se rapporte á Tordi'e des Carnívora. Ce
crAne, bien (juo (:on)[)l(.Heuicnt délruil. dnns diHercnlos rcgions,
csL ccpendant dans un ossez bou état de conservalion. 11 fail

Fobjel d'une magnifique planche en lilliograpliie, présentant ce
crünc, en grandeur nalurelle, dans ses trois vues principales,
d'un (ravail de Mr. Lydekker, publié dans le coui-anl de février
de celle année (2). L'clude beaucoup trop abrcgée, de Mr. Ly-
dekker, est loin de nous taire saisir la conformalion analorni-
que des plus reniarquables que présenlo ce crAne. i^llo conduit
en oulre Tauleur, á adnieUre ridenlilicalion avec Cijonasua ar-
gentina Amegli. des dépóts terliaii'os infra-ijanipéens du Paraná,
proposée par Mr. F. Aniegliino (3). II n'esl pas possible non
plus de savoir sur quels fondeinents repose cette alTirmalion,
i[m ne nous parait, pas jusle, coinme nous alions le Caire voir.

I-c crAne de AmpIduasuabrevirost?is Moi". el Mere, offrc un mé-
liuigo do curaclüros dos plus inlórossnnls. II appurlienl íi un
animal arrivé íi l'Age adulle, de (aillo un peu plus faible (jue
Fours de Bulivie, doué de liens de pai'cnló assez i'approclics
avec les geni-es actuéis Proeyon Storr, Nasua Slorr, B,zssaris
Liclit., Cercolepies 111., etc. de la f'amille des Procyo7iidae. En méme
temps, il nous acense un mélange de caracteres ([ui fonl penser
aux Ursidac, aux Canidac el aux Musielidae.

^\}
Moreno ET Meucerat, Espl. de la Prov. de Calamarca; Paleontolo-

gía; llev. Mus. Lu Plata, t. I, 18!)0-!)1; B"; pp. 2í¿2-;i3G.

(3) II. Lyj)ekker, On Iwo ArgenlÍ7ifí E.rlinc/ Caniivoyea : Pal. Are 111-
An. Mus. La Plata, 18!)'i ; i".

*•

(3) Hcv. Arg. de líist. Niit., t. I, l.SDI ; S"; pp. L>l)'i-'2o>.
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Duns sa vuo ele colé, la paiiio poslérieure du ci-aiiü, jusíju'au

nivenu des apophyses posl-orbilaires, abstraction faite d'un al

longemenl assez prononcó de l'axe iongiUidinal, considéranl

surlout le plan occipital, le développemenl de la créte occii)ital

el de la créle sagittale, el leur disposition relative, rappello le

genre Felis Linn.; landis que la partie aiUérieure est celle de

Procyon, un peu i-accourcie. Vu par sa face supérieure, trois

points sonl dignes d'éti'e releves: P La forme de la capsule crá-

nienne nous rappelle le genre Ursiis; les enfoncements latéraux

dans la i'égion des pariéloux sont méine mieux indiques dans

nóti'e cráne. 2" L'élargissemenl du rostre au niveau des canines.

3° Le développemenl des arcades zygomaliques, qui sonl á com-

parer a ce que Ton observe dans le genre Cercoleples. I,a base

du cráne esl mallieureusement en grande partie délruite; les

parlies conservées, nous fournissenl néanmoins de pi'écieuses

indicalions. La courbe suivanl laquelle sont disposées les mo-

laires, el la présence d'un diasteme qui separe l'incisive externe

(les inicrmcdiaires, no sont ))as des moins curieuses.

D'aprés le syslémo de llensel, la formule donliiii'o de ce cráne

doil s'éci-ii'c: i
" c y pm --!,— í m 4- í'«« (|uatrc incisivos inlor-

médiaires ont la forme el le développemenl relalif des denls

correspondan tes dans le genre Procyon. Les deux incisives

externes, á en juger par i - qui sont bien conservées de cliacjue

cóté, sont séparées des inlermédiaires par un léger diasteme,

Ces denls sonl bien dévelopjiées el caniniformes. Liles diricrenl

cependanl d'une maniere assez sensible des canines, en ce sens,

que la légére compression (pi'clles subissent a lieu suivanl le

diamclre anléro-posléricur <lc la soi;li(in transversale, el non

suivanl le diamétre transverse. l'llles sonl légéi-emenl carénées

sur la face latérale interne, ainsi que sui' la face latéralc externe.

\ín un mol, bien ipio leur cai'actcre (-aninirorme soil iVaachc-

moni indi(|üé, ces denls revétenl une forme intermédiaire entro

les i - el i - el les c -
. Le diasteme (|ui separe i - de c - nc thi-

passe pas 5'"'". II esl de bcaucoui) supérieur a celui qui existe

entre i - el i -; mais relativemenl plus l'aible que le diaslémc

cori'espondant de Procyon. Ce diasteme esl supérieur á celui

(|ue l'on observe dans le genre Ursus, el rintermaxillaire subit

laléraleincnt dans cello r<'gion un léger enfoncemenl, i|esl¡iu!ii

recevoii' les canines de la mácboire inférieure.

Le.s caninos pn>s(;nli'iil une forme intermiídiaire (;nti-(! cclle

(pie l'Oii observe (I'uik; piírl daii.s lo ^cnic J'rocijoii, ct de rnuli-o

tlans le genre Ih-'siix. La couromie doces denls esl plus lorie el

relaliveineiU pkisélevi'e (pie che/. I'ours. Lelle(.ienl n'est pas plus
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cnnipfiínóc suivaiil \n diaiiiólfe Ir'iinsvei-se ; iiinis elle est par

conlre iiioins lorleinent ar(|uóe, loul en l'étant, davonlage (|ue

(lans \e '¿oAwe Proq/nn. I'',lle eslcarí'iK'o au iDcine defíré que cliez

Tours. La cai'ciie, sui' la lace anl,(''i'¡eiir<> (!<! la dciil, se li'ouve

rejelée un pcu |)lus á rextéi'ieur.

Les molaires, au nombre de six de chaqué colé, sonl pouv-

vues de tubercules carenes, obsolunient au méme degi'é (|ue

dans le genre Ursiis, ce qui conslilue une difl'érence osse/, no-

table entre les représentants actuéis de la fomille des Procyonidae,

ciiez lesquels le type semi-seclorial des dents est notablenienl

líiicux occusé que dans Amphinasiia. Les dinstemes qui exislent

entro c i el pin -, entre \n\\ i el pm -, entre pm - ot pni -

sont les memos que únws Frocyon. lis sont relativement un [leu

plus réduits. Les c|uatre derniéres molaires sont serrées les

unes contre les autres. Pm -est une dent conique, Irés-petite,

uni-rodiculée, légérement comi^rimée dans le sens transver-

sal et peu élevée. I'm — est une dent de memo ioiaric (|ue pm -;

mais beaucoup |)lus forte, pres(|ue oussi l'oi'te (|uc pm -. Cctle

grande disproportion entre pm -- et pin - est un caraclcre aussi

sur lequel nous voulons attircr l'atention. Tm - est bi-radiculée.

La racine antérieure de celte dent est plus faiblc (pie la i'acine

postéi'ieure. Ce caractére s'af'íirme surtoul dans le diamútre

transverso de ees i-acines, (jui est de 3""", 1 ¡xiur l'antérieure,

el de 4'"™, 5 pour la poslcrieui-e. Cette dilTérence se traduit sur

la cüuronno déla dent, ce tpii conlribuo lí lui donncr uno formo

Ronsil)loment difl'érente de la dent coi'i'cspondiuilo do Procijon. A
la base de la couronne, on obsei'vo lout autour do la dont un

bourrelet, quiesl toutefois moins bien accentué (|Uoduns Procijon.

Pm - est bi-radiculée aussi. Celte dent est plus ou moins de

méme forme que pm -; elle est égalemenl plus forte, et pré-

senle lout autour de la couronne, á la base, un bouri'elet ana-

logue. A parí son volume, elle difiere en outre de pm -. par

la présence, sur la face poslérieure de la couronne, d'un petil

tubérculo accessoirc, (|ui se développe en foi'me de métacone
trés-fnible.

Les trois dei'niores molaires onl cliacune trois racines el sont

asscz i'eniai'(|uables par los caracteres que présenlo la couronne

do ees denls. Pm - est de seclion transversale en forme de U,

dont les l)ranclies, ossez inégales entre elles — la poslérieure

esl plus longue que Tanlérieure — sont ouvertes el dirígeos vci'S

rcxlé'rieur. Ün distingue sur cello dent une partió externe, boau-

cou]) ])lus élevée c|UO la paiMie inlerne La paiiie exierne pré-

senle li'ois tubérculos coni(|ues places suivaiil le diaméli'o an-
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l,ói'o-|)0.sl,ci'i{iiir (lo la iluiil. l'nnni cetj Ii'oíh UihorcLilcs, le inódiuii

esl iurl, el bcaucou|) [)lus elevé (|ue les deux autres, qui soul

faibles. De ees deux derniers, le postérieur est un peu plus

foi't que l'anlérieur. Sur la parlie interne de la dent, s'obser-

vent deux tubercules coniques aussi, et assez faibleinent déve-

loppés. Ces tubercules sonl places suivant une ligne droite,

dirigée obliqueinent de Finlérieur vers l'extérieur, el d'avant en

arriero. Cosí a peine si lo Uiborculo i)osléricur esl indiqué.

Comparée a la dent homologue des Procijonidae actuéis, pm -,

par le développement relalif des éléments dont nous venons de

parler, a une certaine lendance á affecter la forme d'une véri-

table dent carnassiére. Bien quíi ce point de vue, Arn-pldnasna

poraisse s'éloigner considérablenienl des Procyonidae actuéis, el

se i'opprocher des Cauidae, il n'est cependant pos possible do

considérer celte dent comme une véritable carnassiére, la dif-

féi'encialion n'étant pas poussée assez loin. Les éléments internes

de la dent ont cependant un développement relatit' beaucoup plus

faible (|ue les extornes. Celte dü'i'érence se traduit dans loutes les

dimensions, mais [¡rincipalement dans la liauteuret dans le diá-

metro antéro-postérieur. Ce (|ui conlribuo lo plus á lui donner

cet aspect de dent carnassiére, c' esl principalemoul la diñ'érence

de développement dans le sons vertical entre les éléments in-

ternes el les éléments extci'nos, et lo l'ail (pie |)armi les deux

tubérculos internes, le postérieur resto tout á fait rudimenlaire,

el appai'ail comme un éiémonl sccondaii'o du tubérculo anlé-

riour. 'i'oul autour do la court)nni; do pm -, á la base, so trouve

un bdurrolet d'émail (pii se dislinguo raciloment, saul' sur lo

colé interne. Ce bouri'elot, principalomenl du colé externo, a

luie corlaine tondiuico á se développer en forme do cinguluin.

M - esl do section transversale aussi on forme de U comme
pm -, dont los hranclies sonl égalemeni dii'igées vers r'exiériour;

mais ellos sonl moins ouverles. Conlrairomenl á ce (|ue l'on

observe dans pm -, la brancho anlérieui-e l'empoi'te sur la

branclie postérieure. La surface maslicatoire de celte dent pré-

senlo quatre tubérculos, deux externes i»lus eleves que les deux

internos. Les éléments oxlurnos do c(!tlo donl ont un dévolo[)-

pemonl relalif beaucouii plus faiiile (pie dans pm -; landis que

le conli'aire a lien pour los élémenis inlci-nos. La diflerence de

dévelop|)emenl oniro los élémonls oxiornos et los élémonts in-

ternes osl copendanl nolablomont plus accentuée (|U0 dans los

Frocijouidae aclLiols. l'armi los ('ílíMncnls internos, lo i)Osléricur

se présenlo absolunicnl ((unnie dans pm -; il a copendanl un

dévoloppcmonl i-clalif jilus acccnUié, el il t^st aussi un peu plus
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élcvií (|uo io posliírioLir. La (lis|)i'()|ii>i'l,i()n eiili'o eos doiix úlé-

ineuls nous paríiil cepcndanl un peu plus (VüLile (|ue cliez les

Procijonidae actuéis. Le hourrelet (rémail (|uo Pon ol)serve loul

luiloui- de la cnufomie. á sa liase, sur la face externe el sur-

tnut sur In fncü lat(;ralo ¡nlenin, esl inicux déveln|)|)c ipie sur

pni -. Ln dcscriplion (|ui! mais vonmis de dnimei' de m -
,

s'ap-

plií|ue sur lous les [)oiuls á ni — , laisant t)bscrvei' toulcfdis, |(|ue

sur cette denl, le (ubercule postéro-inlerne est lout á fail rudi-

mentaire. Cette dent est en nutre, par ses dimensions, hoaucoup

plus réduile que m -. i'lllc est inéme considéraldemenl plus

t'aibleque prn -, qui ¿i son lour est de dimensions un |)eu plus

róduites que m -. Ces i-appoi'ts, entre los dimensions relatives

dos trois derniéi'es inolaires, sont les móines plus ou moins que

ceux que Ton observe dans le geni'C Procyon; U\ná\s quec.liez JVas?í«,

m — est un peu plus f'aible que m -, mais jiar contro plus forte

que pm-.
La lace int'érieure du crane que nous avons á Fétude a sa

pai'tic [lostérieure pnssablcinont mutil(3e. La bulle tympani(|uc du

cúté droil est cependanl intacto. Par son volume et par sa formo

genérale, comme aussi pai' Tensemble des fornmina, Amphinasiia

peut ótre consideré comme étanl doué des rapports de párenteles

plus étroits avec Procyon et Nasua de la famille des Procyonidae.

La bulle tympanique tient á la fnis de ces deux genres. La
moilié postérieure nous présente exactement la fni'me f|ui ca-

rnctérisc le genre Nasita, avec cotlo i'('>serve (|uo ln face ¡¡oslé-

rioure est de convexilé un peu moins acccntuóe. La nioitié an-

térieure tient par centre plutot de Procyon. l'llle n"a de commun
avec le genre Nasuaqne la posilion dé la gouttiére transversale,

que Fon observe á la surface, dans la región antéro-exlei'ne de

la bulle; et encoré, cette goultiéi'e, (|ui dans Procyon occupe

presqu"une position médiane, ne se trouvc pas lout á fait dans

la partic nntérieur de la bulle, comme c'cst le cas dans Namn.

Le diámetro triuisverse de la bulle lympani([ue est relativement

plus faible (jue dans Procyon et Nasua. Son axe princijial nous

parait également avoir cu une dii'oction un peu moins oblique

on dehors que dans Procyon. L'élat de notre écliantillon ne

pci'met loutefois pas de s'affirmer avec enlici'e sécurité, vu la

déj)ression qu'il a souffert. Cette dépi'ession s'est exercée suivant

un plan formant un angle de 30° á 40" avec le plan de symé-

Irie. Des elTets de cette dépression se laissent observcr sur loule

la partie lalérale droite du crúne.

Des foramina, nous vouloiis donncr les indications (jui nous

sont possibles, vu l"clat de la piéce. Le li'ou alispliénoídc fait
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(liirmil, ciiiiiiiKi (laiis loiis l(!s i^cnr(!s ncliicls do la ramillu, á l'cx-

cej)tioii du gGiire nsiali(|ue jíJbirus. Le Ibrainon inagnum a ció

deformé par la dépression latérale dont nous venons de parler.

On nc découvi'e jilus de Imce du foramen occipilal. Le trou

lacérien postéricur, par i'appor't h la bulle tympanique, occupo

une positioa un peu diíTérente (|ue dans Procyon. Au iieu de

déboucher sur la face latérale inlcrne de la bulle, il débouclie

plulót sui- sa face poslérieure. L'oi'ilice de Fartére carolide est

isolé comme dans Nasua el Procyon. Le trou slylo-maistoídien

esL bien creusé, el csl rolativemenl assez grand. Le foramen

post-glénoide, par coatre, esl pelil. La región de rorifice du méal

audilif exlerne esl comparable á ce que l'on observe dans Procyon.

L'élal de notre cráne ne nous permel jias de donner des indi-

cations pi'écises rela'.ives au trou lacérien anléi'ieur el au Irou

optiijue, (jui nous paraissenl cependant affecler la méme forme

el la méme disposilion que dans le genre Procyon.

Le basioccipilal el le basisphénoide sonl en grande parlie

déli'uils. La limite entre ees deux os est difflcile á indiquer; on

no découvi'G |)lus de traces de la suture qui les relie. La voñlo

palatino ne nous offre pas de particularilés dignes de menlion.

Le prémaxillaire, les maxilloires, los palalins el les ptérygoídes

.nous paraissenl avoir eu le memo développement relalif que

dans Procyon. 11 est impossil)lc sur notre échantillon de décou-

vrii' des traces des sutures de ees os. Les trous palalins anté-

rieurs débouchent dans la cavilé buccale, sur le palais, de la

méme maniere que dans Procyon. 11 en esl de méme des trous

l)alatins postéi'ieui's, qui se trouvent cependant a un niveau un

peu antéi-ieur. lis atteignenl le niveau du bord poslérieur de

pm —
. L'apopliyse paroccipitalo a la mcme développement relalif

que dans Procyoti. L'apopbyse masto'ide par contre est plus

forte, mais moins élevée. Les apopbyses zygomatiques, aussi

bien cclle du s(piamosal (|ue cello du maxillairo, mais princi-

pnlemont cello dornioro, sont plus elevóos (pío dans la reglo

ci'.ez les Procyonidae actuéis, ce ([ui contribuo i'i donner aux ar-

cados zygomatiques le déveloijpemenl particulier, donl nous

avons fait mention déjá. Le maxillairo ou jugal o les memos
proportions relatives que dans Procyon. 11 esl malbeureusement

détruit dans la región de l'apopbyse qui contribue á délimiter

l'orbite. L'orifl('e du canal lacrymal esl assez grand. Le Irou

.sous-orbitaii'e, tout en lenanl compte de la laille de Fanimal,

nous parail de diamiMro relalivoment fort. 11 est |)eT'cé do la

memo maniíMM; ipio dans Procyon; c'esl íi-dire (pie son axe osl

dans la dircction longitudinale, ou plutól parallclc au plan do
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syniéti-ie, el Iíi bride dii inaxillaire (|ui le determine conslituo

une l)ande nssez élroile. La fosse glénoíde est ¡¡i'ofonde, el

pfesijue nussi bien creusée (|ue dans le pciii'c Frlis; les a|)o-

pliyscs glcrioides sdiiI nsso/, ('lov(''os.

Nous nvons caraclérisé ce crane déjá dans sa vue de cíilé.

Nous voulons nous arfclcr encoró ú \n lace poslécieuie el á la

lace su|)éi'ieuro. Par rinclinaison da plan occipiial, Amj)}iinnsua

esl, iHuis Tavons vu, comparable au genre Fc/w. I,a crelc occi-

pilale esl liicn díheloppée; el ses deux Ijranches, au lieu de se

li'ouveí- dans deux plans diílerenls, <lont rinlei'seclion a lieu

suivanl le plan de syniólrie, el répnnd á un angle aigu, commc
c'osl lo cas dans JS'asun, louibenl pi'0s(pi(í dans ww memo phui.

Nous iiü dccüuvi'ons plus do li'accs des sulni'os do Tinlerpa-

ricial. Le suprnocci|)ilal présenle une eróle mcdii\nc asse/, ólevóe.

La ci'éle sogitlale ne nous pai'ail pas avoir atleinl une grande
élévalion. Elle se bifurque au niveau de la l'osse glénoíde. Cba-

cune de ees ramiliealions esl assez saillanle, el vient se ler-

miner aux apopbyses ])osl-orbiloires, f|ui paraissent relalivemenl

forles. La capsule cranienne est pincée, comnie en general cbez

lous les carnivoret. Ce pincement est produil par des enfonce-

ments laléraux, qui onl une direction oblique plus prononcée

encoré que dan.s le genre Ursus, el ils sonl aussi mieux indi-

ques. L'os fronlel, dans la región comprise entre les apopbyses
post-orbitnires, est plan convexe. II présenle cependanl une lé-

gói'C concfivilé, ([ui précóde rccliancrure dans la(|uelle sont i'ocus

les os nasaux. Ces deruicrs nous pnraisscnl, par Icur (bJvelop-

pement, concorder mieux avec ceux du genre Nasiin, (|u'avcc

ceux de Procyon. Postérieui'ement, ils se rélrécissent moins
brusquemenl, el sonl á comparer, á ce poinl de vue, á ce que
l'on observe dans le genre Ursiis. La sului'e entre le prémaxil-

laire el le maxiilaire esl complétement oblitérée; celle du ma-
xillaire avec le frontal est par contre bien perceptible. Les pro-

longements Iriangulaires du frontal, entre les na.5aux et les

maxillaires, semblenl avoir été en conlact avec les prémaxil-

laires. La cavilé nasale, dans sa parlie anlérieure })rincipalement,

esl relalivemenl un peu ])lus large que dans le genre Procyon.

La description qui precede nous indique la présence d'un

lype ayant une conformalion anatomique des plus remarquables.

Malgré le mélonge de caracteres f|u'il nous offre, nous n'bésitons

pas á considérer Amphinasua comme un membre de la fan)ille

des Procyonidae.

.

Ce cráne provienl de dcpóls sédimenlaires qui n'onl jias

encoré élé Tobjel de louilles suivies. Ils onl néanmoins déJá

7b«io 17. 28
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t'oui'ni ú \a science des ly[>es ialóressanls. La colleclion la [)lus

importante de restes t'ossiles de ees couches est celle dii Musée
de La Plata, dont dii'férentes piéces déjá se trouvent represen

tees dans les planches qui accompagnent les travaux de Mr.

R. Lydekker, publiés dans les annales de cet élablissement (1).

Cette faune, encoré trés-imparí'ailement connue, assigne á ees

dépóts un ñge intermódiaire entre les dépóts tertiaires int'ra-

pauípéens du Pai'aml el coiix plus riScenls de Monto-Horrnoso,

prés Babia Blanca.

Les dépóts tertiaires infra-pampéens du Paraná ont iburni

différents fragrnenls, dont les uns assez complets, de maxil-

laires inférieurs, (|ui ont recu les noms de Cyonasua argentina

Amegb. (2), et Oligobimis anjentinus Burm. (3). Mr. Ameghino
a cru pouvoir rap|)úrter tous ees restes, y compris le cráne qui

est décrit dans ce travail, á un seul et mérne animal Oyonosua

argentina Amegb. {Rev. Arg. de Hist. Nat. t. I, 1891; pp- 204-207-

261-262, fig. 76), qui aunut pour synonymes Ampldnaana brevi-

rostris Mor. et Mere, et Oligobunis argentinus Burm. (4). Nous
nous sommes déjá occupé de cette identificalion (5), et nous

avons demontre que, en présence des pieces connues, Cyonasua

Amegb. et Amphgnasica Mor. et Mere, constituent deux genres

absolument différents, appartenant á la méme famille. II nous

paraitrait supei'flu de revenir sur cette question, si ce n'élait

le fait que Mr. R. Lydekker admet, sans examen aucun,

ridentilication proposée ¡lar Mr. Amegbino, qui n'avait pas élé

acceplée dans l'ouvrage du Prof. Dr. Zittel {Hanclb. d. Pal., Bd.

IV, 1891-1893, pp. 644-645). L'interprétation donnée dans cet

ouvrage aux restes attribuables á Ogonasua Amegb. est toutefois

erronée. Aujourd'bui, que nous avons eu l'occasion d'examiner,

au Musée national de Buenos Aires, difieren tes piéces de la col-

lection de Mr. L. Lelong, nous devons ajouter que le fragment

décrit par le Dr. Burmeister (loe. cit.), sous le nom de Oligodens

(Oligobunis) argentinus, doit étre altribué á Ainphinasiia brevirostris

pp. X!()'i-207, 2()l-2(i;3, lit;. "((i.

(;i) liuiiMKisTiou. Án"l. del Mus. Nuc, 1. III, d. 17 (Mayo 1891), pp. ;i77-

378, /lOO; pl. Vil, llg. 2.

(4) Le fi'aginent que le Dr. Burmeister décrif, sous le nom de Olujobanis
argentinus est aussi ilésigné par cet aiiteui' sous le nom gén¿ríque Oligodens
(1. c. p. 400).

(5) A. MiíRciouAT. Oüserimtions ele. Huenos Aire.s, 1891; 8"; pp. O et s.
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Mor. el Mere. f|ui n \n priorilé. Les iiiaxillini'cs infói'ieurs (igurcs

pnr Mr. Anieghino {Mam. fós. arg., \^\. LKXIX, (ig. 18 el Rev.

Arg. de Ilist. Nat., 1. I, ¡i. 205, lig. 70) apparliciment égalemenl
i» Amphinasua brevirosUis Mor. el Mere. Par eoiilre, Ion doil

aUr'il)uer rt Cyonasua argeniina Amegli. Ie.s jMÓces suivante.^;: le

maxillaii'e inlérieur, donl un moule existe au Musée de la l'lala,

figuré pni- Mr. Amegiiiuo {Mam. fós. argeiit., pi. XXI, (ig. 2),

(|ui esl la piéce lype du genre, ainsi (|ue le inaxillaire inl'éi'iear,

incomplet el dépourvu de denls, décril par le Dr. Bui'meisler

{An. Mus. Nac, t. III, pp. 376-377) sous le nom de Felis {"!) pro-

pampina.

La preuve irréi'ulable du lail que pai'uii les niaxillaires in-

l'érieurs designes succcssivement sous le norn de Oyonasua argen-

tina el la crüne de Amphinasua brtvirostris, (|ue Pon a cru pouvoir

réí'érer au méme animal, il s'agit de deux aninaaux génériqueinenl

dil'férenls, nous est fcurnie par la simple comparaison d'un crane

de Procijon loior, animal parliculier h i'Amérique du Nord, avec

un crAno de Nasua rufa, le conli de FAinériquc du Sud, (|uc

Ton i'sncontre dans le Nord de la Répuljli(|ue Argenline el uu

Pai-aguoy. Pas n'esl be.soin d'un examen ¡¡rolongé poui' relever

entre l'un et Fautre de ees crúnes des différences fondamenlales,

parmi lesquelles nous ne nolerons ici que les suivanteii: celle

qui a rapportála longueur du roslre, celle qui nous est fournie

pnr le volume relalif des trois derniéres molaires, et celle cpie

présenle le maxillaire inlérieur dans la loi-me de la fosse nins-

sétérienne et dans la direction de la branche montante. Nasua

a le roslre allongé; tandis qu'il esl Irés-courl dans Procyon.

Parmi les Irois derniéi'es molaires, dans l'un el Fautre de ees

geni'es, c'est Favant-derniéi'e (jui est la plus volumineuse. La

derniére molaire (m -^ et m -) de Nasua déjiasse par son volume

la pénultieme ou derniére prémolaire (i)m j et pm -); tandis

que dans le genre Procyon, la derniére prémolaire (pni j et pm -)

esl plus foi'le que la derniére molaire (m -^ et m-).La branclie

montante du maxillaire inférieur forme avec le corps de cel os

un angle plus forl dans le genre Nasua (|ue dans le genre Pro-

cyon. Cello dilTérenco so Irnduil sur la formo do la í'osso inas-

sélcrienne qui n'est pas idenlique dans Fun el Fautre genre.

Ces faits établis, que Fon examine la piéce lype de Oyonasua

argentina, et le maxillaire inférieur que nous avons mentionné

plus haut comme appartenanl a la méme espéce. lis nous in-

dit|ue, tant par le volume des ti'ois derniéres molaires, duquel

on peut jugar par les alvéoles de ces denls, f[ue [lar la direc-
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tiou de la hrmiclio inonLuule doces iiuixilloires, el la Ibriiio ilo

la fosse massélérienne, un lype absolumenl idenlique, dans ees

différents points de vue, au genre Nasuu. Tandis que le cráne

qui t'ait Tobject de cette elude, de méme que les autres maxil-

llaires int'érieurs menlionnés plus haul, si Fon considere le vo-

lume relatif des trois derniéres inolaires, la longueur du rostre,

la direction de la ])ranclie inonlante du maxillaire inférieui", la

l'oi'me de la fosse massélcrienne, comine aussi les caracteres

les plus importants de nolre crane, rappellent le type Procyon.

11 découle lout nalurellement de ees ohservalions que Cyonasua

Amegli. el Amphinastia Moi'. et Mere, doivent élre consideres

comine deux genres disLinclsde la t'amille des Proc¿/07HíV/ae, entre

losqucls il existe dos dil'lcrences de momo ordrc qu'entrc los

genres acluels Nastta el Procyon.

Une preuve plus immédiate de cette inlerprétalion, nous est

fournie par le rapprochement direcl de la piéce lype de Cyona-

sua argentina et du cráne de Ampkinasua brevirostris. Par ce

rapprochement, sans prendre méme en considération le volume

relatif des trois derniéres molairos, on remari|ue focilemont

que le maxillaire inférieure aj)iiartient a un ci-áne de rostro

allongé, et par conséquent á un lype diílerenl de Amphinasim.

La comparaison des maxillaires iaférieurs connus, (|ue nous

avons rappelés, prouve bien aussi que Ton est en présence de

deux genres difTérents.

Los geni'os Cyonasua et AinpJnnasua, par leurs caracteres aaa-

tomiques, représentent parmi \es, Carnivoi-a á&s, types bien aussi

inicrcssanis (|uc les Cynodieiis des pliosplioritos du Quorcy. Se

référant au crAne de Ampliinasua, Mr. R. Lydckkei- dit qu'il

fait suggérer Tidéo, que les Procyonidae descendent de carnivores

canidés, plus ou moins directement alliés au genre Cynodictis

de l'oligocéne d'Europe.

liuenns Aires, 20 uiai 1895.
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FAUNAS LÜCALICS ARGENTINAS

I
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Mslnndo coiiiproiulidn oiUro Ins ol)ligncioiics do los l'lncnr-

gudos de Sección de este Museo, lu divulgación, en iu Ibrina

inás rápida posijjle, de los malerinlcs ({uo contienen las colec-

ciones á su cargo, pora su oproveclioniienlo por los estudio-

sos y por el público en genera!, he principiado la confección

de una serie de listas provisorias que pueden servir desde ya

al objeto indicado, mientras se termina la impresión de los

catálogos ilustrados, actualmente en prensa.

He elegido la presente para empezar la publicación de esas

listas, teniendo en cuenta que el conocimiento de las faunas

ictiológicas locales interesa en estos mopientos, en que se trata

de reglamentar la pesca en las aguas argentinas. Le seguirán

otras ([ue comprendan los peces de la boca del Rio de la Plata,

do Mar del l'lota, de Balda Blanca y costas patagónicas, (¡uo

yu están adelantadas.

Para no salir de ios límites de una enumeración, dejo de

lado, por ahora, la descripción de variedades y de tipos, com-

prendidos algunos nuevos de estos, cuyo estudio será objeto

de posteriores trabajos.



- 2(;s —

Hajii ia ilcsif^nác-ion do «alrededores do \,n Piala» coTiiproa-

do las pequeñas lagunas y las zanjas situadas dentro del

perímetro del ejido de la Ciudad: arroyo del Gato, dique N" 1,

y los dos canales, Este y Oeste. (E^ste último se encuentra

completamente separado del dique y del canal Este.) Bajo el

nombre de Puerto de La Plata, incluyo el Dock Central y el

Canal de entrada. Al antiguo puerto de la Ensenada corres-

ponde el Arroyo de Doña Flora. Y, en cuanto a los límites de

l^unta Lara y de la Isla Santiago, diré solo que son bastante

claros i)ara que sea necesario determinarlos aquí.

Por su misma naturaleza, un catálogo solo es un trabajo

de determinación y de compilación, que difiere tanto de la zoo-

logía, como la literatura difiere de la paleografía. En efecto, la

ciencia tiene más interés en conocer el desarrollo de un ani-

mal, su anatomía, su bistología, sus costumbres, sus relacio-

nes con los tipos vecinos, sus variaciones bajo la influencia de

los medios, su historia natural, en una palabra, que averiguar

las peripecias de la ortografía de un nombre ó los diversos

epítetos que le han valido la ignorancia de los clasificadores.

Antes de los congresos internacionales de zoología, la no-

menclatura y la sinonimia de los seres organizados ofrecian

incontestables dificultades; pero desgraciadamente, después de

ellos, con el pretexto de hacer desaparecer esas dificultades,

las han duplicado, permitiendo, á cualquiero, modificar, por una

razón ú otra, la mayor parte de los nombres, hasta los más
conocidos y que hablan sido adoptados por todo el mundo.

Algunas personas sienten placer en inscribir su nombre al

lado del nombre de un animal, y les perdonaríamos ese placer,

inocente en aporiencja, si no tuviéramos que soportar durante

mucho tiempo aún, sus incómodas consecuencias, para la faci-

lidad de los estudios actuales. El único remedio contra esta

manía, consistiría en nombrar una comisión intei'nacional de

especialistas y de etimologislas, (pje publicara á la brevedad

posible el catálogo general y sinonímico de todas las especies,

géneros, familias, etc., etc., con el nombre que debe ser acep-

tado definitivamente.

Como no doy á esta cuestión sino una importancia muy
secundaria, en los catálogos que me propongo publicar me
contentaré con señalar solamente las especies con los nombres
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iudicndos cu las obras de dclcriiiiiiacion ñ en lus ralúlogos más
recientes. Que ios que tengan tiempo demás y gusto de his-

toriadores, pora los que generalmente la biblioteca constituye

el único laboratorio, rectiíi(|uen después estas listos.

Tampoco insislii'é sobre la bibliografía, puesto que todos

los interesados en cualquier rama de la zoología, suben dónde

encontrar no solo el título sino el análisis de las obras que

deseen consultar, sea en ios Archivos de Wiegmann, en el

Zoological Record, el Jaliresboricht zu Neapel, NaturiT\ Novitoles,

etc., etc. Es inútil copiar las listas de estas revistas, (|U0 se

encuentran en todas las manos, para hacer con ellas erudición

barato.

Al final de la lista de los pescados recogidos en los alrede-

dores de La Plata , ó incorparados á la sección á mi cargo

durante el año 1894, agregaré las de otras especies que no

he podido encontrar aún en esta localidad ó en la parte corres-

pondiente del rio; á los que las lean, me permito pedirles que

si obtienen algunos de los pescados comprendidos en ellas,

los destinen ú enri(|uecei' las colecciones del Musco, con lo (|uo

prestarán un señalado servicio ú este establecimiento.

La Plata, Junio 5 de 1895.

RAJID/E

RAJA Linné

1. Raja platana Gíintliei-.— R^n/a.

Punta Lora — Mucho mas común (|U0 el siguiente — Puci'to

viejo.

SYMPTERYGIA Míiller y líenle

2. Sympterygia Bonapartei Míiller y líenle.— 7?íí,vrt.

Isla Santiago.

SYMBHANCMILU:;

SYMBRANCHUS Blocli

3. Symbranchus mamoratus Ülocli.

—

Anguila.

üomun en todos los uri'oyos.
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LUCIOPIMELODUS Kigen. y Ei-eii.

4. Luciopimelodus pati ( Val. ) lí. K.—Pali.

Puei'io viejo — Bástanle cornun ea verano.

5. Luciopimelodus plattinus ((Uii.) 10. lí.

—

Puli.

Un e¡cin|)lai- oni'unlrndo en el Rio Snnliayo.

PSEUDOPIMELODUS Blcúkur

6. Pseudopimelodus zunigaro (Iliinil)olill) K. E.

—

Manguruyu.

Isla Santiago.

RHAMDIA BlLL-ker

7. Rhamdia sapo (Val) 1'",. lí.

—

Buy ve sapo.

AiToyo del Gato — Puerto viejo.

PIMELODUS Liici-iiiMiü

8. Pimelodus albicans (Cuv. aiV-A)— Bagre hlancü.

Diíjue N" 1 — Puerto viejo— Isla Santiago.

9. Pimelodus clarias (lilncli) \l. [i.— Bagre amuriílo ó Bagre pintado.

MI inas común de los bagres. Se encuentra acá en todas

partes.

PSEUDOPLATYSTOMA Hleéker

10. Pseudoplatystoma coruscans (Agassiz)

—

Sarubi.

Punta l.ai'a — Puei'to viejo — Numerosas variedades.

DORAS Lacépédu

11. Doras maculatus Vak'nciiinu's — .\nnadu.

(Cornun—Nunca he enconli'ado ai'inados en el arroy.) del (¡ato.

OXYDORAS Knor

12. Oxydoras Knerii lilcukur. — .Kriitudo.

Muy cdinun — So encuenira con Frecuencia en el puerlo

mismo.

AGENEIOSUS f-acépódo

13. Ageneiosus Valencitnnesi lilirkir. — Mandubí.

Isla Santiago — Poi'o común.

I.ORICAnilD.i':

LORICARIA Linné

14. Loricaria ( Par¿.hemiodon IUicNím) unus Valcncii.'iinu.s. — Vieja.

|)i(|ne N" 1 — Arroyo del (lato — Punta Para.
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PL.ECOSTOMUS (íronow

15. P. Commersonü ( Víil ) K. K. Syii: P. ]iiiivliilii.a {('aw. cf Wn]}.— Vieja.

(liiniilcs — Arroyo dol (lulo.

16. P. plecostoinus (L.) K. K. (Syn: /'. hi.cirrhoxirx (ii'on.)— Vieja.

Islo Soiltiogo.

CALLICHTYÍD/E

CALLICHTYS Linnr

17. Callichtys callichtys (rjin) E. K.—Amariíli/o.

Puerto viejo.

CORYDORAS l.iiccpó.l,.

18. Corydoras paleatus (Jcnjns.) K. 15.

—

Amaril/ilo.

Muy abundante en el Arroyo del Galo.

CHARACINIDyE

MACRODON iMíillev

19. Macrodon malabaricus (lüocli) — Tararira.

Arroyo del Gato — Arroyo de Doña Flora — Dock Ccniral.

CURIMATUS Cuvier

20. Curimatus Frederici (lilocli) lí. 1'^,. — Salmón.

Duci'lo viejo — l'iintn Lara.

PROCHILODUS Agassiz

21. Prochilodus platensis IIolinberK — Sábalo.

Arroyo del Gato — Isla Santiago — Puerto viejo.

BRYCON Miiller et Troschol

22. Brycon rodopterus (Cuv. et Val.) E. E.

—

Salmonete.

Puerto viejo — muy coinun.

LEPORINUS Spix

23. Leporinus.obtusidens Val. — Boga.

Dock Central — Isla Santiago.

TETRA.GONOPTERUS Cluvior

24. Tetragonopterus ruflpes Val. — Mojarra..

Punta Lara — Isla Santiago.

25. Tetragonopterus rutilus .Icnyns — Mojarra.

Mas común (|ue las otras especies — l'ln todas parles.

26. Tetragonopterus Orbignyanus Cuv. et Val. — Mocarra.

Puerto viqjo.
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PSEUDOCORYNOPOMA l'enigia

27. Pseudocorynoponia Dorias Penigia.

Canal Esle — Arroyo del Galo.

CYNODON Spix

28. Cynodon vulpinus Spix. — üienliulo ó Chafalole.

Isla Santiag'o — Punía Lara.

SALMINUS AnnsHi/.

29. Salminus brevidens Cn\.— Dorado.

Dock Central — Isla Santiago — Puerto viejo.

XIPHORAMPHUS Müller et Tro.scheI

30. Xiplioramplius hepsetus (Guv.)— Dienliido.

Punta Lara — Isla Santiago.

SCI/ENIDAE

MICROPOGON
31. Micropogon Furnieri (Desm.) ioi\\. — Corvina blanca.

Puei'to I.a l^lata—Puerto Viejo.

STERNOPYGID/E

RHAMPHICHTYS MíiUer et Trosohel

32. Rliamphichtliys marmoratus (Jiistiilnaii. — Morenila.

Puerto viejo — líai'o.

CARAPUS (Jiivier.

33. Carapus fasciatus (fullas) \i. Jí.

Puerto Viejo— Bastante común.

STERNOPYGUS Müller et Troschcl

34. Sternopygus viresoens (Val.) lí. E. — Ratona.

Puerto viejo — isla Santiago.

STOLEPHORID/E

STOLEPHORUS r^acépi'iiltí

35. Stolepliorus olidus (iunlher. — Sa)-din(i.

Isla Santiago — Dique y canales — Nunca lo he visto en el

Dock Central.

CI.DPI'llDE

BREVOORTIA (iill

36. Brevoortia tyrannus (Lali'dlic) (iooile — Lacha.

Punía Para — Di(|ue N" 1.
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37. Clupea pectinata (Jan.) Gíinther. — Sardina.

Puerto viejo. — Un solo ejemplar. — Julio.

CYPRINODONTIDyE

CYNOLEBIAS Stcindnclinfir
'

38. Cynolebias maculatus Sleindacliner.

Cannl Oeste y conleras.

39. Cynolebias Bellotti Steindachnfir.

Arroyo do Doñn Florn.

JENYNSIA Gíintbci-

40. Jenynsia lineata {.lenyns). R. E.

Ari-oyo de! Goto.

GIRARDINUS Pony

41. Girardinus decemmaculatus (Jenyns). lí. lí.

Muy común en el Canal Oeste.

MUGILID/M
M U G I L \Á\mí'

43. Mugil platanus Oílntliei'. — Z-i.9rt.

Isla Santiago. Nunca lo lie visto en otra parlo.

AITIERINID/E

CHIROSTOMA Swainson

43. Chirostoma bonariensis (Cuv. et Val)

—

Pejere;/.

Isla Santiago — Puerto viejo.

44. Chirostoma argentinensis (Cuv. et Val) — Pejerey.

Punta Lara — Isla Santiago — Dique N" 1 y canales.

CICHLIDyE
ASTRONOTUS Swainson

45. Aatronotus (Heros Ileckej) facetus .lenyns. — Cnslañela.

Di(|ue N" 1 — Muy común en el Arroyo del Gato.

GEOPHAGUS Heckel

46. Geophagus brasiliensis Qnoy et (Taiinarfl. — Alpunas veces Chanchilo.

Puerto viejo — Común.

Pl.l'^ünONECTlDJ-:

ACHIRUS l.acépédc

47. Achirus jenynsii ((iíintlier) E. IC. — Lenguado.

Muy común — Isla Santiago y Puerto viejo.

SYMPHURUS Ualinesqne

48. Symphurus pligusia ( Hlocli el. Sclinoiiler ) .loiil. Coss. — Tapaculo.

Isla Santiago. — Dos ejemplares.



Lista t los Peces pe se enciieiitraii en el Rio fle la Plata

' SIír.HN EL CATALOGO DE PERUGIA

y üiiE NO EST^ mum ñ las enumeraciones anteriores

PIMELODUS Lacépéde

1. Pimelodus argénteas Perugia.

2. Pimelodus Spegazzinii Ptiiugia.

TRACHYCORISTES Bleeker

3. Trachycorystes (Anchenipteiiis) ceratophysus (Kner) E. lí.

AGENEIOSUS J.acépí'Hle

4. Ageneiosus brevifllis Cuv. lit Val.

ERYTHRINUS fironow

5. Erythrinus unitoeniatus Spix.

TETRAGONOPTERUS Ciivier

6. Tetragonopterus nigripinnis Pciugia.

CHEIRODON Girard

7. Cheirodon interruptus (Jenyns).

CYNOLEBIAS Steindaeiiner

8. Cynolebias porosus StuinilacluiKi.

STOLEPHORUS T.acépóile

9. Stolephorus ( Kngraulis (luvier) poeyi Kncr.

PERCOPHIS (Jiiviof

10. Peroophis brasiliúnsis (>iiioy i;{ (iiniimnl.

ACARA lleok.;!

11. Acara vittata II^cUl'!.

CRENICICHLA llecUcd

12. Crenioichla lacustris Ca.sloliiaii.



Lista fle los Peces que se eiiciieiitrau en el Rio de la Piala

SI^nUN CARI. Y ROSA EICENMANN

y DIIF, NO IÍST,\N INDICADOS EN LAS EHUllIERAOlONF.S ANTERIORES

EXOMEGAS Oill

1. Exomegas macrostomus (limiuoislor) (iill.— ümoikis Aíioí

POTAMOTRYGON Gnitnan

2. Potamotrygon hystrix Míillcr ot líenlo.

HEPTAPTERUS Blefker

3. Heptapterus mustelinus (Val) !C. E.

PIMELODUS Lncóprdc

4. Pimelodus Valenciennis Kiiiyor.

SORUBIM Spi\

5. Sorubim lima (Blocli et Schneidei).

LORICARIA T.iniK-

6. Loricária (liOricaria Un.) vetula Viil.

BRYCON Míillfir et 'l'rnsohfi

7. Brycon orbignyanus ((Juv. et. Val.) E. E.

MYLETES Ciivler

8. Myletes duriventris Cuvier.

CYNOLEBIAS Stein-iaclmn'

9. Cynolebias robustas Steindacliner.

PACHYURUS AoiiKsix,

10. Pachyurus bonariensis Stciiidiicliner.



LISTA T)E LOS PECES
DE LAS

COSTAS ARGENTINA Y URUGUAYA
QUE SE ENCUENTRAN TAMBIÉN EN EL RIO DE LA PLATA

(Segitn el t)r. Carlos Berg)

Exomegas macrostomus (Hurm.) Oill.

Galeus canis (Mitch.) Joril. — (Cazón).

Raja platana Otlir. — (Raya).

Raja microps (itlir. — (Raya).

Sympterygia Bonapartei. M. H. — (Raya).

Myliobatis aquila (li.) Guv. — (Chucho).

Callorhynchus callorhynchus (L.) Berg. — (Gallo).

Clupea pectinata (Jen.) Gthr. — (Lacha) — Einbocadnifi.

Brevoortia tyrannus (Ijíitrobe) ftoocle — (Lacha).

Stolepliorus olidus (íUlir.) E. E. — (Anchoita ó Sardina).

Mugil platanus (itlir. — (Lian) — Embocadura.

Stromateus maculatus C. V. — (Cagavino) — lírnbocailiii'a.

Diplodus argenteus ((J. V.) Jord. — (Sargo) — Rmbocadiira.

Pacliypops furcraeus (í-iicop.) Stuind. — Embocadura.

Polyclemus brasiliensis (Steind.) Berg. — (Córvalo) — Embocadura.

Micropogon Furaieri (Desm.) Jord. — (Corvina) — Embocadura.

Priacanthus bonariensis O. V. — líuiliocadnra.



FAUNAS LOCALlíS ARGICNTINAS

II

ENUMERACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS AVES
DE

CIIILECITO
(provincia de i.a moja — nnrúiu.icA AUCír-NTiNA

)

COLF.CCIONAOA DURANTE LOS MKSES DE MARZO Á MAYO DE I SqS

(líxpcdicion del Director del Museo)

Fom. TURDID/E

1. — Turdus fuscater DOib. i't r.nlV.

KsLa especie, de la (|uc se liaa coleccionado luievc ejcin|ilares,

lio es i'orn en ios quintas del pueblo. ICnlre los traídos se hallan

(los pichones rjuo han alcanzado ya el lamaño de los adultos,

pero cuyo [¡lumage tiene aún el dihujo do los jóvenes, con-

sistiendo en que sobre la cabeza, la garganta, y ¡as tectrices

del ala como las inferiores de la cola, tienen los puntos de los

tallos amarillos. El pecho está salpicado con manchas amarillas,

(¡ue provienen de que cada pluma tiene una mancha transversal

do color amarillo y borde negro. E\ color del denuis plumage
es el de los adultos.

2. — Turdus leucomelas Vieill.

Este ave es escasa en Chilecito, y r-ara ve/, se ve algún indi-

viduo en las quintas; se han traido dos ejemplares.

Fam. TIMELIlDyl',

3. — Mimus patagonicus (Lafr.) Gi'ay.

Las calandi-ias son abundantes en el mes de Abril cuan lo

llegan los frios; se han prejiarado dio/. cjeni|)lares.

7b»io VJ. 31



l'Vnn. í'UOGI.üDYTID.i-;

4. — Troglodytes furvus (Gm.) Lklit.

Muy coinuii al rodeidor de las habilac-iuiios; .so prepararon

U'cs ejemplares.

Fam. HIRUNDINID/E

5. ^Progne chalybea (Gm) Gray. -

Vive cerca de las habilaciones. Dos ejemplares.

6. — Atíicora cyanoleuca Vieill.

Aimuda iniiclio en los lugares panlanosos y donde hay agua;

cuatro ejemplares.

Fam. TANAGRIDA':

7. Pyranga flava (Vieill.) Koslow.sky.

Este pajarito, tan hermoso por su plumage, se halla en esta

localidad, pero es ;dlí como también en las demás donde se le

ha observado, muy escaso. Se han podido preparar dos ma-
chos, de los cuales uno ya tiene en su plumage de adulto un

rosado profundo, mientras el otro tiene aun entremezclado ese

color con amarillo en las plumas del abdomen.

8. Tanagra bonariensis (fliu.) Sel,

Abunda esta especie en las quintas del pueblo, donde come
frutas, causando así bastante daño. Lo llaman allí «pecho

amarillo». Se han traido siete machos y solo una hembra.

9. Saltator aurantiirosíris Vieill.

(juando vienen los frios, aparecen en gi'an canlidad en las

quintas y ccrcanias del pueblo. Ocho ejemplares.

Fam. FRIíNGILLID.F:

10. Pheucticus aureiventris (D'Orl). et Liilr.) Sel.
"

Sumamente i-aro en esos lugares; so ha obsci'vado solo ini

eiem|)lar, sin habei'lo |)odido ca/.ar.

11. Guiraca cyanea (\j.) Sel.

Este bonito pájaro se halla á veceS' en las viñas de aipiol

[lucblo; se han pr(í|)arado tres m;i(;lios y cuatro iK.'iiibras,
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12. Spermophila analis (D'Orli.) Sluirpí'.

Se halla en alrededor de los (|uiiilus y ú veecs en his punías

de cerros; se lian traído tres machos y una hembra.

13. Chrysomltris magollanica (Vicill.) Ilnrll.

No muy común por ahí.

14. Zonotrichia capensis (Pi L. S. Míiller) Koslowsky.

Abundante, como en oíros lugares de la República. He resti-

luido el nombre especifico más antiguo, según el artículo XV,
p. 59, del « Congrés internalional de Zologie de Moscou,» 1893.

15. Poospiza melanoleuca (Vieili.) Bp.

Se hallan ti vccca en los quintas por ahí ; se consiguieron

cuatro machos y dos hembras.

16. Poospiza ornata (LanJb.) Sel. et Sulv.

Muy escasos y donde hay pasto cerca de los quintas se vé

ú veces algunos; dos ejemplares.

17. Saltatricuia multicolor Biinii.

También muy escaso, rara vez se ven en las (|uintas; se

han preparado un macho y una heml)ra.

18. Diuca minor Bp.

Este pajarito que solamente se conoce de Patagonia, vive

tombien en Chilecito, pero busca los lugares más csloriles y

retirados de las poblaciones. Cuatro ejimplures.

Fam. ICTERIDAE

19. Molothrus bonariensis (Gin.) Gab.

Es muy común; se han ¡n-eparado tres machos y una hembra.

20. Molothrus badius (Vieili.) Cab.

También muy común, prefiere los maizales sobre otras par-

tes
;
preparados dos machos y una hembra.

Fam. TYHANNIDAE

21. Taenioptera coronata (Vieili.) llnrtl.

No es raro; se han preparado tres machos y una hembra.

22. Taenioptera irupero (Vieili.) Ilarll.

Esta hermosa especie es bastante rara en las cercanías del
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pueblo donde la llaman «almila»; se lia [)odido conseguir un

sólo macho de un blanco luciente.

23. Taenioptera murina (D'Oib.) Sel.

Se encuentra en número muy reducido; se han solamente

preparado dos machos.

24. Ochthoeca leucophirya (D'Oi'b. et Lftfr.) Sel. et Salv.
"

De oslo pajarito so han preparado dos ejemplares,

25. Sisopygis icterophrys (Vieill.) Ca)3. et Heine.

Esta especie se halla en parajes arbolados y en las quintas,

pero siempre en número muy reducido; se han preparado tres

ejemplares de los cuales uno es joven. •

26. Cnipolegus anthracinus Heine.

Algo mas abundante, tanto en las partes arboladas de los

cerros, como en igual lugares de los llanos; se han podido

preparar ocho machos y seis hembras.

27. Machetornis rixosa (Vieill.) Bunn.

Do esta especie so ha conseguido un solo ejemplar, sin ha-

berse visto otro.

28. Stigmatura flavo-cinerea (Rurm.) Sel. '

Poco abundante y solamente se halla erí paises retirados

de las habitaciones; los tres ejemplares prepararlos son hembras.

29. Serpophaga subcristata (Vieill.) Ciib. et Heine.

Esta especie, que llaman los habitantes de la región «piojito»,

se halla también en Chilecilo; se ha Iraido solo un ejemplar.

30. Anaeretes parulus (Kittl. ) Cab. et Heine.

Poco abundante viéndosele solo en las quintas por en-

tre los arbustos cerca del suelo; se han preparado un macho

y una hembra.

31. Pitangus bolivianu? (Lafr. ) Berl. et llier.

Bastante escaso; aliado al a bien-te-veo»; se han Iraido

dos machos y una hembra.

32. Hirundinea bellicosa (Vieill.) D'Oib.

De este pajarito raro, se han jiodido cazar y pi'cparar dos

machos y una hembra; iiusca los cei'ros, donde se le ve solire

piedras aisladas.
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33. Empidonomus aurantio-atro-cristatus (D'Oib. el, I,:Ui'.) Sel. et lliíds.

Es raro ollí, y se le ve solo en lugares bajos. De los ejem-

plares preparados tres son machos y uno de ellos todavía pichón,

cuyo plumaje es el giguiente: encimo ncgrusco; lo corta cresta

del vértice, negra, algunas plumas en el medio con borde fer-

ruginoso; lo cinto ancha que empiezo sobre la frente y paso

por sobre los ojos basto la región occipital, sin unirse en

esta, es de un color blanco amarillento sucio; la parte de la

frente entremezclada con negro; las teclrices del ola negruscos

con borde blanco, en las puntas mas anchas que en los cos-

tados; los remeras primorios negruscos con borde exterior fer-

ruginoso; el borde interior blanco cerco de la base; las reme-

ros secundarias con borde exterior mas ancho y de un blanco

amarillento. Cola negra con bordes ferruginosos. Debajo, igual

al adulto. Este pajarito se acerca también mucho á la descrip-

ción del Emjñdonomus varius; pero como el tamaño es igual ó

los dos de plumaje adulto, hoy que considerarlo como el joven

do In especio do los dos oduKos.

34. Tyrannus melancholicus Vieill.

Se hallo en número suficiente en los oli'ededores del pueblo.

Tres ejemplares.

Fam. PHYTOTOMID/E

35. Phytotoma rutila Vieill.

Corno en toda la República, se encuentra en Chilecilo solo

una especie de esto familia, que se compone de un solo género;

se han preparado cuatro mochos y una hembra.

Fam. DENDROCOLAPTIDyE

86. Upucerthia dumetoria Geoffr. et D'Oib.

Esta especie llega á Chilecito ó fines de Abril, instalándose

cerco de los habitaciones, en los terrenos arenosos; se lian

in'cpni'odo cuotro mochos y dos hembras.

37. Upucerthia luscina (Bunn.) Sel. ot Snlv.

Este ave busco siempre los sitios mas ."solitarios de los ceiios

y lugares pedregosos; se han podido ¡¡reparar cuati'o mochos
y dos hembras.



38. Leptasthenura aegithaloides (KiUl.) líoiclib.

No abunda muclio, pero tampoco no falla en las partes

cubiertas de arbustos y árboles; se han preparado cuatro

ejemplares.

39. Siptornis pallida (Max.) Sel.

Únicamente se halla en los cei'ros, pero en poca cantidad;

se ha preparado uno.

40. Siptornis orbignii ( Uoitlili. ) Sel.

Habita los cerros, tanto los arbolados como los que carecen

de vegetación; preparados tres machos y dos hembras.

41. Homorus lophotes Ucielih.

Común en los alrededores de Chilecito, como también en

las quintas del pueblo; preparados tres machos y dos hembras.

43. Homorus gutturalis (D'Oib. et Lafi'. )Scl. et Huds.

No es abundante; elige lugares estériles y secos en los lla-

nos, de esta especio se han preparado cuatro ejemplares.

Fam. PTEROPTOCHID^.

43. Rhinocrypta lanceolata {Geoff. et D'Oib.) Giay.

Busca siempre los lugares donde halla matorrales poco pe-

netrables de arbustos; anda cerca del suelo. Un ejemplar.

Vam. 'raOCIlILlDylí:

44. Chlorostilbon spleudidus (Vieill.) EUiot.

l'lsto picador no es abundante en las cercanías del puubk);

solo se le ve á veces en las quintas. Se han [¡repai'ado cinco

ejemplares.

45. Sappho sparganura (Shaw. ) Reichb.

De este hermoso picaflor se han Iraido cincuenta y cuatro

ejemplares, en todos los estados de plumaje, y de pichones

machos y hembras, lo que indica que esta especie es cornun

en ese paraje.

46. Leucippus chionogaster (T.seh.) Reiehb.

I'jstü especie no es rara en los alrededores de la localidad.

Se han preparado cuatro.
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47. Oreotrochilus leucopleurus (iouli).

Esto especie es muy escasa en los ali'ededores de Cliilecilo,

pero se halla en abundancia en los cei'i'os del Fainaliiia. ,Se

prepararon Iras ejemplares de la primera localidad y diez de

la segunda.

48. Patagona gigas (Vioill.) Bp.

lOs muy escaso nllf esl,e picaMor fíiü;anl.o. Ro ha propar-ado

solo uno.

Fam. GYPSMLlDy]';

49. Micropus andicola Lafi-. et D'Orb.

Esta golondrina no es rara, pero muy difícil para el tiro,

pues vive sola en Ins rocas mas escarpadas y vuela en altura

considerable con rápidos movimientos. Se ha traido un ejem-

plar.

50. Chaetura Zonaris (Sliaw.) Sel.

Esta golondrina tiene las mismas <'ostumhi'Cs de la ante-

rior; también vuela durante la noche, gritando de tiempo en

tiempo.,
, ._ ,,., lü,

•• .''<v:;:í.C.-.i .. Fam. PICID/E

51. CrysoptiluS melanochlorus (Gm.) Hartl.

Este carpintero se halla en Chilecilo en abundancia, como
en toda la República, tanto en los cci'ros arbolados como en

los bosques de los llanos. Se han preparado tres machos y dos

hembras.
. .

52. Melanerpes cactorum (Lafr. et D'Orb.) Ilaicritt.

¡Muy común en las quintas y pai'ajes con vegetación arbórea,

Se han preparado dos machos y una hembra.

53. Dendrocopus lignarius (Mol.) Hargitt.

De esta especie se ha visto y cazado solo un ojomplnr en

una quinta; es una hembra.
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Fam. CUCULID^

54. Güira güira (Gm.) Schelley.

Este pájaro, que llaman vulgarmente «Urraca», es bastante

común en esta localidad. Se ha preparado un ejemplar.

55. Coccyzus melanocryphus Vioiü.

De esta especie hay muy pocos ejemplares en las cercanías

del pueblo. Se han preparado tres hembras.

56. Coccyzus cinereus Vieill.

Esta especie parecida á la anterior, es muy rara en Chilecilo

Se ha conseguido un ejemplar que es una hembra.

Fam. PSITTACID^

57. Balborhynchus aymara (D'Orb.) Soiinncó.

La cotorrita de la sierra «so halla en número bastante con-

siderable en los cerros arbolados de los alrededores del pueblo.

Se han preparado dos machos y dos hembras.

58. Cyanolyseus patagonus (Vieill.) Siilvadori.

El loro bai'ranquero también se halla allí en gran cantidad

como en los demás lugares donde vive. Los ejemplares son

muy grandes y alcanzan las medidas del loro barranquero de

Chile Oijanohjseus cyanolyseiis (Mol.) Koslowsky. No puedo toda-

vía alirmar si es el mismo loro ó el común dé este país.

Se han preparado cuatro.

Fam. STRIGIDJÍ

59. Speotyto cunicularia (Mol.) Sharpe.

Esta lechuza es bastante común. Se han obtenido dos hem-
bras.

Fam. FALCONID/E

60. Tinnunculus cinnamominus (Swains.) Gray.

Esta especie de alcon abunda en los alrededores de las pobla-

ciones; se nutre de langostas y lagartijas, persiguiendo rara

vez pajaritos. Se lian preparado ocho hembras y un macho.



— 285 —

61. Spiziapteryx circumcinctus Ivaup.

Se le ve a esto especie en las punías de los árboles más
alies observando su alrededor; evita los cerros. Se lian propa-

rado un macho y una hembra.

62. Falco fusco-caerulescens Vieill.

Tampoco falla esle alcon en las cercanías del pueblo. Se
ha preparado una hembra.

63. Buteo albicaudatus Vieill.

liaste alcon grande observa sus alrededores, generalmente

desdo Iqs rocas más alias y sin vegetación. Su i>rosa consisto

allí en conejos y ratones; es bastante escaso. Se han preparado

un macho y una hembra.

64. Buteo erythronotus (King) Darw.

Esta hermosa especie de alcon se ve de tiempo en tiempo

circular en el aire, distinguiéndose fácilmente i)or su |)Ccho

blanco y la faja negra en la punta de la cola.

Se han preparado dos ejemplares machos.

65. GeranoaStus melanoleucus (Vieill.) Sti'iokl.

Se ve Á veces girar á esta águila en el aire. Se ha |)repa-

rado un macho.

66. Polyborua tharus (Mol.) Strickl.

El carancho es algo escaso en Ghilecito, pero no deja de

mostrarse de tiempo en tiempo cerca de las casas; se ha pre-

parado un ejemplar que es muy oscuro y de un solo color por

encima.

67. Milvago chimango (Vieill .) Daiw.

También el chimango frecuenta estos lugares, pero siempre

en reducido número.

Fam. CATHARTIDyE

68. Oathartee aura (L. ) IIHr.

De esta especie y de la siguiente hay gran cantidad allí, se

tiene siempre en los cerros más altos, desde donde bajan para

devorar animales muertos en los llanos. Se han preparado

cuatro ejemplares.
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69. Cathartes atratus (Barlrain) Sw. el líicli.

Es algo menos abundante que la especie precedente. Se ha

traido un ejemplar.

70. Sarcorhamphus gryphus (L. ) Steph.

Se les ve volar á veces en número considerable, circulando

hasta ochenta individuos sobre el lugar donde han descubierto

alguna muía muerta; se lia preparado un solo ejemplar.

FaiTi. ANATIDylí

71. Daflla spinicauda (Vioill.) Bp.

Este pato ha sido el único de su familia, que se ha ob-

servado durante el viaje del señor Director del Museo, pero

hay que suponer que otras especies frecuentan también los

sitios donde se halla algún charco, aun cuando no se encuen-

tren en todas las estaciones. Se ha preparado solo un ejemplar.

Fam. COLUMBIOS

72. Columba maculosa Teinm.

Abunda en las cercanías del pueblo, como en todas partes

donde se hallan árboles y arbustos, la paloma grande con co-

bijas manchadas. Se han preparado dos hembras.

73. Zenaida auriculata {Dua Muís) Hp.

La paloma torca/, so hulla on abundancia on lodos los luga-

res de los alrededores del pueblo. Se han preparado tres ma-

chos y una hembra.

74. Columbula picui ('l'eniui.) Bp.

La torcacita ó el «picuí» se ha cazado también en Chile-

cito, donde no es escasa; se ha preparado un macho.

75. Gymnopelia erythrothorax (¡Muyen) Sel. et Salv.

Esta palomita se ha encontrado por primera vez en territorio

argentino y fueron cazadas dos entre La Rioja y Chilecito en

el camino. Hasta ahora se conocía esta única especie del . gé-

nero del Perú y Rolivia, donde es también i'ara.

76. Metriopelia melanoptera (Mol.) Bp.

De esta paloma que vive cerca de las cordilleras, se han
preparado dos ejemplares, cazados en los alrededores del pueblo.
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77. Metriopelía ayniara (D'Oib.) üp.

Esta especie, que vive en mas abundancia en las cordillefas

al Norte y Oeste de Clulecito, se ha señalado también en esta

localidad. Se han preparado tres ejemplares.

Fam. TINAMID/E

78. Colodromas elegans (D'Oib. et Geoff.) Sel. et Salv.

La martineta copetona existe también en estos lugai'es,

donde se ha cazado y preparado un ejemplar.

79. Nothoprocta cinerascens (liuiin.) Cab.

ICsla especio de perdiz que llaman en Cliilocito «Mortincla»,

se llalla también en las cercanías del pueblo, donde se ha cazado

y preparado dos ejemplares; hasta ahora se la conocía en Cór-

doba y Tucuman.

El total de pieles de aves preparadas en Cliilecilo y recibidas

en el Museo por el que suscribe para ser catalogadas, es de

trescientas seis.

Junio lo de 1895.

Julio Koslowsky
Naturalista viajero de! Museo de La Plata.





AVES
RECOGIDAS EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

( REPÚBLICA ARGENTINA)

DURANTE LOS MESES DE MARZO Y AURIL DE I 8g5

(Expedición del Director del Museo)

Fam. TURDID/E

1. Turdus fuscater D'Orb. ot Lafr.

En valles donde hay agua y árboles, no es muy escasa; Ires

ejemplares.

Fam. TIMFLIID/F,

2. Mimus triurus (Vieill.) Haití.

En los llanos, al pié de las montañas, escaso; dos ejem-

plares.

Fam. MNIOTILTID^

3. Setophaga bruneiceps D'Orb. et Lafr.

De este pajarito de movimientos ágiles, se consiguió solo un

ejemplar.

Fam. HIRUNDINlü/E

4. Tachycineta leucorrhoa (Vieill.) Sliarpo.

Se halla con frecuencia en líxla la provincia, con excepción

xle las sei'ranías altas; un ejemplar.

5. Atticora cyanoleuca (Vieill.) Cab.

Tanihicii muy común ; dos ejemplares.
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l''iiui. TANAGHID/K

6. Tanagra bonariensis (Gm.) Sel.

Se llalla á menudo en toda la provincia; tres ejemplares.

7. Piranga flava (Vieill.) Koslowsky.

Escaso en todas partes y se halla solamente en los cerros

bajos con vegetación ; un ejemplar.

Fam. FRlNGILLIDiE

8. Pheucticus aureiventris (D'Orb. et Laír.) Sel.

l'ls bastante i'aro; solo se ha visto un ejemplar (|ue fué cazado.

9. Guiraca cyanea (L.) Sel.

Se halla con bastante frecuencia en todos los lugares, pero

siempre en corto número; dos ejemplares.

10. Phrygilus gayi (Eyd. et (leiv.) Bp.

l'lste pajarito, que habita á los dos lados do los Andes, se

halla con frecuencia en los lugares montañosos de la pro-

vincia.

11. Saltatricula multicolor Bnrm.

Este pajarito fué hallado rara vez en el viaje y se consiguió

solo un ejemplar.

12. Chrysomitris atrata (D'Orb. et Liifr.) Bp.

De esta especie que es bastante rara, se ha conseguido tres

ejemplares.

Fam. TYRANNID/E

13. Taenioptera coronata (Vieill.) linitl.

Bastante común; un ejemplar.

14. Taenioptera murina (D'Orb. et Laír.) Sel.

De esta especie se han coleccionado dos ejemplares.

15. Anaeretes parulus (Kittl.) Cal), et Ileine.

Se han preparado dos individuos de este pequeño pajarito,

16. Myiarchus tyrannulus (Míill.) Whilu.

Muy escaso; solo se ha conseguido un ejemplar.
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17. Empidonomus aurantio-atro-cristatus (D'Ürb. et í^ali'.) Sel. ut Iluds.

No es abundanle; un ejein[)lar.

Fam. ICTI'UUÜ/E

18. Trupialis militaris (L.) Bp.

El pecho colorado esliendo sus paraderos hasla esta pro-

vincia, siendo un habitante de lu Patogonia y demuestra como
también otras aves cazadas en Catamarca y (|ue viven donde

las condiciones de clima son iguales. Agregaré que las tec-

trices inferiores del úla son blancas, para (jue no se crea que

osla ovo so ha confundido con el Trupialis dcfilippü, cuyas plu-

mas son negras en igual lugai-.

Se ha observado por primera vez esta especie al norte. Un
ejemplar macho preparado.

Fam. DENDROGOLAPTIDyE

19. Geositta isabellina (Ph. et Landb.) Sel.

Este pájaro se observa la primera vez en la República ; se

ha preparado un ejemplar.

20. Synallaxis Whitei Sel.

Muy escaso; un solo ejemplar se ha coleccionado.

21. Homorus lophotes, Ucieheiib.

En los lugares bajos y con vegetación; un ejemplar.

Fam. TROCHILID/E

22. Sappho sparganura (Lcsson.) Ileichb.

Bastante común; seis ejemplares.

Fam. PICID/E

23. Colaptes agrícola (Malh.) Sel.

Ct)mun en los cam|ios, dos ejemplares.

Fam. FALCONID/E

24. Polyborus tharus (Mol.) Striekl.

El carancho que se trajo de esta provincia, tiene un color

muy oscuro sobre la cabeza y espalda, igual al traido de Chi-

lecito.
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Fam. ARDEIDyt:

25. Nycticorax obscuras, H|i.

Este soco fué observado en las sierras más pobres de agua,

donde paseaba sobre las rocas; se habria extraviado probal)]e-

mente un ejemplar.

Fum. PHOENlCOPTERIDyE

26. Phoenicoparrus andinus (Pliilippi) Bp.

Esle flamenco, que posee solamente tres dedos, no puede

continuar en el género Phemcopíents, género que fué creado

para los flamencos del viejo mundo, y sobre lodo para los (pie

poseen cuatro dedos. El otro flamenco de los Andes, e) Ph. ja-

mesi, pongo también en esle género creado justamente por

Bonaparle, pues si bien este ornitólogo se basó solamente

en las diferencias del pico, aceptó el mismo género para los que

poseen únicamente tres dedos. Del Ph. andinus fueron traídas

cuatro pieles y tres estiuelelos.

Fam. ANATID/E

27 Bernicla melanoptera (Eyton.)

listas abulardas se hallan en número bastante considerable

en las i)equeñas lagunas y manantiales de las cordilleras alias

do la provincia ; so han coleccionado cuatro ejemplares.

Fam. TIIINOCORID^

28. Thinocorus orbignyanus Geolír. ot Less.

Del «Tinocoro» se han coleccionado seis ejemplares en todos

los estados de plumaje.

29. Attagis Latreillii Less.

De esta « perdiz de Iq cordillera » se han Iraido seis ejem-

plares que no se distinguen en nada de los (pae posee el Museo,

de Santa Cruz (Palagonia). Esta ave so halla en toda la cordi-

llera, desdo Tierra del Fuego hasta iíolivia, y no me cabe duda
que el A. cJdmhoraxensis es la misma ave ó una variedad de ésla.

,1 linio 3 (l(i 1895.

Julio Kosi.owsky.
Naturalista viajero del Museo de La Plata.
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INTRODUCCIÓN

l,as Volutas son, sin conlradiccion, los gasterópodos más
comunes de las costas de la Proviniíia de Buenos Aires. Ciertos

días en verano, las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita

y Mar del Sur están literalmente cubiertas de huevos de las

Voluta Colocynthis. Cuando la mar está borrascosa y el viento

sopla de largo, esos animales son arrastrados por las olas

y esparcidos por centenares sobre las arenas. Por causa de la

disposición de los fondos sub-marinos, de la dirección de las

corrientes, y gracias, sobre todo, á la ausencia do bancos de

tosca ó de altos bancos de orena, que sepai'on las oguas li-

torales de los aguas cosieras, es precisamente en el Cabo San
Antonio, donde se encuentran reunidas todas las especies de

Volutas que solo se observan aisladamente sobre otros puntos

de las costas de la Provincia. Su abundancia en ese punto



— 2'.)() —

es mucho mds nolahle que en cunlquiera olra porte, y lo (|ue

digo aquí de esos animales podría también aplicarse á los

peces, como los antiguos administradores de las pesquerías del

Tuyú lo saben perfectamente.

Impresionado desde los primeros dios de tas variedades

morfológicas tan cor)siderables que presentan las Volutas, he

querido verificar si los cambios de aspecto exterior, correspondinn

ó no á diferencias de organización, y si las diversos especies

señaladas por los outores tenian todas un valor real. Gracias al

material reunido en mis exjjediciones; gracias también á las nu-

merosas muestras que contenían ya las colecciones del Museo,

he podido extender mis observaciones á millares de ejemplares.

Me ha sido posible establecer en las mismas locqlidodes,

series completas, y evitar, así, los errores que pueden resultar

del estudio de formas jóvenes, consideradas como adultas, y

también de las variaciones individuales y accidentales, consi-

deradas como normales y regulares.

He podido constatar igualmente una vez más que á medida

que el número de representantes de una familia aumenta,

también esas formas, hasta entonces bien definidas, se acercan

las unos ó las otras y los primeras especies descriplas se unen

y se desvanecen entre ellas como los colores de un espectro.

Dividiré en tres partes el estudio de las Volutas de las

costas argentinas.

En la primera (Morkolocía externa) examinaré las formas

exteriores de esos animales, á fin de caracterizar los diversos

grupos que |)ucden establecerse é indicar sus aíinidadcs recí-

procas.

En la segunda parte (Morfología interna, anatomía) de-

mostraré cómo, y en qué límites, lo organización interna con-

firma los resultados obtenidos por el examen de los caracteres

exteriores. En fin, en la tercera parto (Fisiología y Geografía)

trataré de señalar los factores pi'incipales de las modificaciones

observadas.

Después de lo (|ue dejo dicho, creo inútil hacer notai- que

los nom])rcs (lue me vímh; obligado ti dar ú series morfológicas

constantes y (liMorminiuhis, no corresponden, sin embargo, en

mi espíritu á ningún carácter verdaderamente es|)ec¡lico. Puedo

rejjetir lo (|ue De Hochebi'une y Mabille dicen en su introducción

al estudio de los moluscos del Cabo de Hornos:

«Unel (¡ue soit le pointde vue auquel on so place dans ruji-

préciation des formes que nous décrivons, (|u'elles soieiil consi-

derÓQS \'>av \es nns comma esjwces repré^eniatives, ou parles autres
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coiniiie i'Qces lucales, ellos íippoi'loiil. une pi'euvo nnuvellc oux

iiiulliplcs preuves (|uc nous no ccssoiis d'invoqucr en faveui'

de la variabililé. Elle procliinienl lu puissanco de riníluence

inodiíicatrice dos milicux, rinfluonce indíhiiabie devant laquelle

res]ióce, ce prolotype do la fixili; doil dispai'aiLre pour l'aii-c

|)liico á la formo, sorlo de pi'(il(;o donl la í'óconditó s'cxorco,

inQUórol)lc, de|)uis rorif^iiio dos mondos. »

i'ln la lámina I so han Iblograliado algunos do los lipos

exli'omos do cada una do las |)i'¡ncipídos sói-¡es do V(jlulas con-

servadas en el Museo f'i fin de mostrar con claridad las dilo-

rencias (|ue pi'csentan.

En la lámina II he intercalado las formas de pasage con el

fin de mostrar, al contrario, de qué manera los li|)os precedentes

se unen entre ellos.

Si en este trabajo se dé la preferencia á la fototipia sobre

el grabado, es por que se debe sacrüicar la belleza de la ejecución

á la fidelidad más absoluta.

I,amento que el gran número de ejemplares f|ue he tenido

([uo ro|)resentar me obliguen ú adoptai' una escala Ituí pc(|uoria

(pie muchos detalles interesantes so oncuontran empe(|uoriecidos.

Todas las ligaras (salvo las do la lámina IV) están i'odu-

cidas á la cuarta parte del tamaño lineal o sean á la IG" parte

de su superficie.

Creo deber hacer una última reflexión que tiene también

su valor. En los estudios de morfología (|ue he emprendido, me
he esmerado no representar jamás más (]ue ejemplares bien

entei'os, porque es difícil imaginai', cuanto, en las Volutas

principalmente, la pérdida de una parte muy pequeña del borde

libre, puede modificar todo el aspecto general de la pieza ob-

servada.

He tenido también el cuidado de compai'ai' siempre en la

misma especie solo formas del mismo tamaño, es decir, miís

ó monos do la misma edad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

I. — VOLUTA l'l'lSTIVA

Voluta festiva. Lauík. Aun. Museuin. T. 17, p. 73. — An. S. V. T. VII

1822 y T. X. \Wi.

Oiiy — Fiiiina cliilüna. T. H, p. 212. ISó'i.

Non D'Oii.itjny.- Voy. Aui. l\Ión,l. Molí. j). /i2l5 (lS35-18'i3).

lucnor. — S|). co(|. viv. \í\. 22, p. 31.

Lamarck liabia dado ese nombi'e á un tipo que según Ro-

chebrune y Mabille (91) sería una especie exclusivamente afi'i-

cana (v. 1. c. pag. 47), aun(|ue en la segunda edición de la

« Histoire naturelle des nniínaux sans vertebres» se haya in-

dicado ese mismo animal como viviendo en las costas de la

América meridional.

Deshayes, en esa nota, nn ha hecho más c[ue repetir con un
punió (le inlon-ogaridii el iiifoi'uic diuld por ])riinei'a ve/. ()or

Kiener. Die^c años más tarde Gay reiiric) á su ve:^ á la especio,
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doscriln primeromenle por Lninarck, una Voluln del l'lsli'eclio do

Magollnnes. I,n « Misión del CqI)o de Hocnos » no la pudo cncon-

li'ar y no cxislc liunpoeo en las eolecciones del Museo do La

Pinta |iroccdentes de In Tierra del Fuego y ni del i'lsireclio do

Magallanes.

Si reproduzco más odolonle la descripción de Goy, (que no es

más que la traducción del texto de Kiencr), es con el objeto de

hacer más cómoda la comparación do esa especie con la siguiente,

y también para (jue nuestros corresponsales del Sur puedan
poner su atención sobre esa forma que tanto convendría poder

estudiar do nuevo.

FÁ largo del ejemplar estudiado por Desliayos era de 71""".

l'!l do Goy no alcanzubn más (|U0 á 2 pulgadas y 1 línea

de ancho, lo describe así

:

«Concha oblonga, fusiforme, un poco ventruda, atenuada hacia

su extremidad; la espira bastante alta y formada de siete roscas,

de las cuales las dos ó tres primeras constituyen en el vórtice

un mameloncito; las siguientes son apenas convexas y están

adornadas de costas longitudinales poco salientes, que en la

última rosca descienden hasta hacia lo base de la concha, en

donde se borran en parte. La abertura es oval, alargada, di-

latada hacia la parte media, encogida á sus extremidades; el

borde derecho e& bastante delgado y liso; la columela, feble-

mente arqueada, lleva en su base ti'cs pliegues muy oblicuos.

Esta concha es coloi- de carne pálido, sembi-ado de algunas man-
chas fulvias bastante anchas y de lineitas numerosas de color

rojo, y la última rosca está atravesada de cuatro á cinco series

de puntos brunos, oblongos. La abertura es amarilla en lo

interior. »

En cuanto á las relaciones morfológicas de esta Voluta, con

las otras especies, las discutiremos más tarde; notemos sola-

mente de paso lo que dice Deshayes: «Muy liella y muy rara

concha que es vecina de la F. magdlanica por sus afinidades, pero

muy distinta y más adoi'nada. Costas longitudinales bien mar-

cadas sobre la espira, más borradas en la mitad inferior de la

última rosca. »
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II.— YOL UT A F U S I F O R M I S

I..'i.i., I, lib'S. 14 y 16, LAin. III y I,dm. IV.

VitUUa fiísifonnis. lümiur s|). c()((. viv. l.SÜO, pl. XI,IX.

Voliüíi fusliivi. I)'()rlii¡.¡iiy (non LaiiiiU'ck) Voy. Aiii. iiK'irid. IKT).

Queputíc. Noiiibic vulgar dado por los Indios.

Esto Voluta (|ue alcanza nonnalmenle á SSO'"" de largo sobre
170""" (le ancho, es, sin embargo, la más bella y la más grande

(|ue existe sobre las costas argentinas.

Entre el estado joven y el estado adulto, la conclia no pre-

senta más que ligeras modificaciones.

I,a más importante (;onsisle en la atenuación, y casi siempre

también, en la desaparición, én el adulto, do las costillas longi-

tudinales más ó menos pronunciadas que se observan en los

jóvenes.

Estas costillas oslan casi .siempre formadas por la prolon-

gación, por abajo, do una serie de nudosidades que en ciertos

ejemplares son fuertemente salientes.

En los individuos viejos la línea de esas nudosidades se

continúa sobre la última rosca por un pliegue transversal, á

menudo bastante distinto. Otras veces, al contrario, la última

rosca es regularmente abovedada.

Un carácter exterior de la Voluta ftisifürmis, (pie encon-

traremos también, aun(|ue en grado menor, en la V. niagella-

nica, persistiendo así mismo en los individuos más viejos fpie

no han sido arrastrados por las olas, es la presencia de esti-ias

ligeramente onduladas muy finas, paralelas entre ellas y para-

lelas también al eje espiral. Estas son algunas veces recortadas

por estrias de crecimiento, igualmente muy finas, que producen,

así, sobre toda la sujierficie, una |)equeña granulación muy agra-

dable á la vista.

lín los adultos se encuentran ocho roscas de espira y ame-

nudo (Láin. IV) las dos ó tres primeras son enteramente lisas

y forman una especie de bolón.

La concha es de color amarillo paja, algunas veces muy
claro y surcada longitudinalmente en todos los ejemplares bien

conservados
( y sobi'e todas las roscas de la espira salvo las

primei'as cuando son lisas) por líneas en zig-zag de color ama-
rillo anaranjado. A cada nudosidad de la concha corresponde

casi siempre una de esas líneas.
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El borde columelar présenla unn capa lisa y brillante, amd-
nudo bástanle espesa, que poco á poco cubre las eslrias de

crecimiento de la escotadura sifonal.

Los Conchiólogos [larecen babor dado siompi'c un gran valor

al número de pliegues de la columela. Las pocas muestras

de que disponían, explican sus erroi'cs; y de una y otra parte

del tipo general, liny alguna vez variaciones bástanle grandes.

Ln tabla siguiente dará una ¡dea de la importancia de estas va-

riaciones, y al mismo tiempo del número do pliegues más cons-

tantes en cada una délas principales especies (pie be examinado.

VARIACIONES DE LOS PLIEGUES COLUMELARES EN LAS VOLUTAS ARGENTINAS (l)

NOMBRE DE PLIEGUES
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sóñalndos sobro In úliimn rosca, y esláu colocndos sobro una
pequeño cresta, de donde bajan repliegues longitudinales rudi-

mentarios. Ciertos ejemplares de esta serie, á espira y á última

rosca más abultada, convergen bácia los tipos de la Voluta

colocijnthís altentaía, y solo se diferencian por la presencia de

sus líneas coloreadas longitudinales y de sus redes super-

ficiales.

Sí" Voluta fusiformis connexa. Nobis.

Enti'o las dos series precedentes se puede establecer una

tercera que contenga todos los individuos en los que las nu-

dosidades sobre la última rosca de la espira son muy escasas

y siempre esparcidas. Aunque, según D'Orbigny, la Voluta fusi-

formis se encontrarla á inmediaciones del Estrecho de Maga-

llanes, tengo datos muy buenos pai'a suponer lo contrario, y creo

también que no alcanza al golfo de San Matías. Los dos puntos

donde la he encontrado en mucha abundancia, ha sido en

Cabo San Antonio (Punta del Norte) y en el golfo de Bahía Blanca

(Monte Hermoso, y sobre todo en la isla Verde). D'Orbigny ha

debido confundir con V. fusiformis una variedad de V. tubercu-

lata, que vive muy al Sur y de la que es vecina.

III, — VOLUTA COLOCYN'l'HIS (Favano) Chomnilz.

Ldm. I, «gs. ii y 1. r.úm. II, ligs. DO, 52, D7, CO. IJim. V.

La coloqiiinte Fiivane 1772, tab. 3, üg. 661.

Voluta colocynlhis. Chemnitz. Conch. cab. T. II, 1795.

Voluta brasiliana. Solander Cat. Mus. Portland, N" 3958.

» » U'Orbigny. — Yiaj. Ain. mer. T. V. p. 424, pl. LX.
» » Kiener. — Spec. conch. p. 61, pl. 30.

» » Lamarck. — An. sans Veit. T. X. N» 14, 1844.

D'Orbigny y Kiener han dado buenas figuras de las formas
más comunes do osla Voluta, las únicas quo conocieron y que
considerare naturalmente como representando el mismo tipo

de la especie.

Esos animales presentan un dimorfismo muy morcado. Mucho
tiempo después de babor salido del huovo, aun cuando entonces

miden 35'"'" do largo por 20""" de ancho, están enteramente

desprovistos de tubérculos, y su aspecto (flg. 50-52) recuerda el

de ciertos Husos. Su color uniforme es amarillo oscuro, y es

solo después de cierto tiempo que las conchas se trasforman



unas en l)liincns, k>s oirás on niiini'illo niiiii'iinjiMlo, niieiilnis el

menor ni'nnero de éslns (juednn ainnrillentns.

Cuando los ejemplares pasan de 40""" puede ya dislinguirse

(salvo para las formas semilubci'cuiosas) las series á la? cuales

pcrlcnecci-un los individuos, 'rambicn lo (pie sigue no sp aplica

más que ü la serie de l'oi'mas Kpicas.

1^1 Voluta colocyntbis typica. Nobis.

Las figuras 57 a GO, lám. 2, 27, 29, 31, 35, lám. 5, correspon-

den á esa primera séi'ie. Las formas 31 y 33 son particularmente

Kpicas, y las conchas sub-lurbinadas que repi'esentan, corres-

ponden á individuos de edad mediana. Las formas 34 y 35 son
más ovoides y con carena más borrada, caracterizan, al con-

trario, los individuos más viejos. En fin, la forma 38 (V. sub-

iypica) corresponde á una serie paralela á la primera y denli-o de

la (|ue, en todos los individuos, el eje carenal de la úllimp rosca

presenta uua dirección muclio más oblicua que en la si5rie ver-

daderamente normal.

Las dimensiones más considerables que he encontrado en la

V. colücijnthis typica son \ns mismas c[ue D'Orbigny ha indicado:

nO""" de largo por 130™™ de ancho.

Como en la V. fusiformis, las dos ó tres primeras roscas de
la esiiira forman un pequeño pezón liso. Los tubéi'culos de la

penúltima rosca están enteramente cubiertos ¡lor la última rosca

de la espira. La línea sutural no es casi nunca ondulada. La
abertura es más ó menos semilunar, y su color puede pasar

del blanco puro ul amarillo paja y al amarillo anaranjado.

Los pliegues columelares están casi siempre en número
de 2, y son muy desiguales. Algunas veces el pliegue inferior

solo existe y puede también confundirse con la columela. Así

podria decirse que en este último caso no existe ninguno.

En cambio, ó veces, á cada lado de un pliegue superior poco

pronunciado apercíbense otros dos pliegues que merecerían más
bien el nombre de arrugas. V. colocijiithis por su forma se liga

muy exlrictamcnte con la V. tubcrculnla y no se difei'oncia do

ella en opariencia si no es por la ausencia siempre constante de

dibujos exteriores en zig-zag ó en fajas. Más adelante, cuando
estudiemos la anatomía y sobre lodo el desarrollo de esas dos

especies, veremos, sin embargo, cuan considerable es la distancia

que las sejiara.
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2-' Voluta colocyiithis láctea. Nübis.

EsQS volutas tienen caracteres muy particulares y muy cons-

tantes. Si no las describo como una verdadera nueva especie,

es que no he podido todavía procurarme el animal, y que su

aspecto general recuerda mucho el de otras variedades nudosas

de F. colocynthis (Lám. X, fig. 1-3).

Los cinco ejemplares casi iguales que he recogido, proceden

de las costas de Mar Cliiquita. Sus dimensiones son de 70 '"™-

de largo sobre i-S"""' de ancho.

Su color es de un blanco puro sin brillo, así como el color

del revestimiento columelar. Las líneas de crecimiento tienen

unn cierta traslucidez que la hace aparecer rayada, por lo que

en el primer momento pensé darle el nombro de V. Zounria. El

borde libre de la abertura está regularmente redondeado. La
columela es arqueada y presenta tres repliegues sensiblemente

iguales; el repliegue mediano a igual distancia de los dos

otros está desdoblado en un ejemplar. Existen cinco roscas

de espira y el pezón liso está formado por los dos primeros.

Los tres últimos presentan nudosidades muy acentuada^ y como
la linea sutural las sigue por su parle superior cubriéndolas,

resulla ser ondulada. La última rosca no presenta carena.

Solamente los tubérculos la indican y de cada uno de ellos

parte á menudo un rudimento de costa longitudinal que se

extiende tanto hacia arriba como hacia abajo. En iguales dimen-

siones con los ejem|)lares de la V. colocyii litis íijpica, las mues-

tras de esta variedad son casi dos veces más pesadas. Kn la

V. ancüla y V. magellanica veremos igualmente variaciones de

peso tan considerables.

3^1 Voluta colocynthis intermedia Nübis.

En estas volulas la mitad de la úllima rosca esiá siempre

desprovista de tubérculos, ó no existen más que algunos vesti-

gios rudimentales (fig. 42-47). La penúltima rosca de la espira

está totalmente escondida por la última. La línea sutural es

algunas veces ondulada, aunque este hecho sea muy raro. La
ausencia de nudosidades sobre la última rosca, dá á la concha

un aspecto mas ovoide y el borde libre de la abertura es casi

siempre redondeado.

El númei'o de pliegues columelares es do dos; casi siempre

son muy desiguales. Los ejem|)lares mayores de esa serie tienen

tOO'"'"- (le lai'go sobre llO"""- de anciio.
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4' Voluta colocjnthis globosa. Nobis.

Esta variedad está estrechamente unida ú la precedente, y

se diferencia de ésta por los tres caracteres siguientes: Ibrina

siempre muciio mas globulosa; los tubérculos de la penúltima

rosca están siempre visibles; nudosidades muy raras sobre la

primera parte de la última rosca. Es á esta serie que parecen

pertenecer los mas grandes individuos de V. colocyiiíhis
,
puesto

que lie encontrado algunos que medían 200 ""• de largo so-

bre 132"""'- de ancho.

5' Voluta colojyntliis depressa. Nobis.

La (¡gura 39 representa una voluta de esa serio. Las pri-

meras roscas de la espira parecen ser poco desarrolladas.

Forman una superficie regularmente bombada y muy poco sa-

liente, presentando en su centro un pecpicño pezón. La parte

inferior do la culjierta columelar es siempi'o liorizontal en esta

serie, lo (jue resulta del gran desarrollo ([uc toma ahí el pliegue

inferior.

6 ' Voluta colocyntbis pseudo-magellanica Nobis.

Esta variedad (fig. 40) se aproxima á v. colocí/ullri.t ¡jloliosa,

por la línea de nudosidades de su ponúltimn rosca, (juc se

encuentra ubicada mucho más arriba de lu línea sutural de la

última, la que es igualmente lisa. Se difei'encia de ella por su

forma mas larga, por el borde libre de la abertura regular-

mente encorvado, sin vestigios de ángulo, en fin, por la com-
pleta ausencia de tubéi'culos sobre toda la última rosca.

Los ejemplares más gi'andes que entran en esta serie miden
15(jmm. ¿Q largo sobre 90 """• de ancho. Todos tienen dos pliegues

columelares, siendo el infeiüor siempre mucho más desarrollado.

T" Voluta colocyntliis carinata. Noljis.

En esta vai'icdad, la penúltima ro.^ca de la espira es casi

siempre enteramente despegada de la última. Además el borde

externo de la abei'tura, forma en su parte superior un ángulo

casi recto, de lo que resulta que la línea de tubérculos se en-

cuentra colocada sobre una verdadera carena, de la que el

plano .superior es á menudo perpendicular al ojo de la r.on<:]i!i.

La figura .30 re|)rescnta esa variedad , así como la figui'a .30

{V. snlicnrínnUí) inlei-cal;\i!a (mi una si'rie ilo V. calni-i/n/his í>/¡)/ca,
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con el fin de mostrar mejor los diferencias que las separan. Sus
formas generales son francamente cónicas.

8^ Voluta colocynthis alternata. Nobis.

Estas volutas son mucho más largas que los precedentes y,

mejor dicho, miis combadas que cónicas. La penúltima rosca,

os siempre visible, aunque algunas veces la lineo sutural de la

última rosca esté colocada justamente arriba de las nudosida-

des. Esta variedad, como la siguiente, alcanza frecuentemente á

un volumen mucho mayor. (180 "") que V. colocynthis tijpica.

Casi siempre las nudosidades de las dos últimas roscas están

alternadas, por lo que les he dado este nombre.

9» Voluta colocynthis spirabilis. Nobis.

La figura 37 dá una idea de esas variedades. El desenvol-

vimiento de la espira es más considerable; las nudosidades de

la penúltimo rosca están situados mucho más oi'riba do lo

linón HiiLiii'nl y on Ihh gritiidoM nJotnplMt'OH, olángiilo suporioi' do

la abertura quoda á 20 ó 25 millüiotros do osas nudosidades,

que están además siempre acentuadas en esos tipos. Aunque
en la lámina I no he representado más que dos ejemplares de

variedades provistas de nudosidades con espira más ó menos
desenvuelta, conviene decir que he coleccionado notables series

alargadas que comprenden desde las formas más jóvenes hasta

las más viejas, y que por consiguiente no pueden ser consi-

deradas como simples modificaciones del tipo adulto.

La primera de los tablas siguientes permitirá determinar

rápidamente las diversas variedades de V. colocynthis que acabo

de establecer, y la segunda pondrá en evidencia sus afinidades.

En las dos series paralelas se podrá también constatar la ten-

dencia al alargamiento.

A: NUDOSIDADES DE LA PENÚLTIMA ROSCA DESPEJADAS

llltiüía roacíi.

enttíriiuicnlo lisn V. pseudo viacjellanica.

initail lisii y. globosa.

, ,
I ,, , I cónica V. carinala.

I tuburculosii. r onnii general. ..

.

. , , ,

V I ovoide. — Ángulo supe-

rior do la alieitiira y nmlosiilailes do la pcnnl- I acercados .... V. allemala.

tinta rose: , . . , .
. , j muy alojados V. spirabilis.
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15: NunosmADKS de la piínúi.iima hosca ci'hikktas

Úlürna rosca mus bnja que lo penúiliina

Milii.l

.

lisa i . V. inlerniedia.

tuberculosa. Pliegues columelares
j j.gig,,,,,, v.colocytilhis.

Última rosca tan alta como la peiiúllima V. dcpressa.

Jiclacioncs morfológicas de las variedades de la Voluta colocynlhis

rSEVDO - MAGELLANIC SPIRABILIS

INTERHIEDIA

CAtriNATA

SUnCAMNATA

COLOCTNTIIIS TVriCA

IV. —VOLUTA ANGULATA Swainson.

Limlna II, fig. 69-;8 — Lámina VI — Liniina IX

Voluta angulala Swainson. Exot. Concli., pl. 3 et 4.

Voluta 7iasica Schubert et Wagner. Supplem. á Cheriinitz.

Voluta angulala Kiener. Spec. des Coquillos, p. 05.

Volulella angulala D'Orbigny. Voyage Am. múricl., p. 425, pl. CO.

La liisloria de esta Voluta no carece de interés. Al principio

de esto siglo se la designaba en el comci'cio bajo el nombi-e de

Voluta dcla pesca. Como todos los ejem[)lares eran algo rodados,

el revestimiento general vidrioso y brillante había desoparecido

en partes y también se hubia amortiguado su viveza. Como se

ci'eia (oinbicn (¡uc esta Volula ¡iroccdia de las costas de la
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Ainói'ica Scplciili'iiinal y en parLiciilar do Torra Nova, so supo-

nía que los bacalaos se aliincnlaban con ellas y (|ue las con-

chas eran digeridas á inedias. Parece también que Kicner d1ó

le tí ese cuenlo.

Ha sido (TOrljigay quien reconoció la ))rocedencia verdadera

de esas VokUas y la causa de su aspecto particular, dando al

mismo tiempo algunos datos de mucho interés para la histo-

ria de la pesca solare las cosías Ai'gentinas. llai'cas de Nanlos

venían todos los años á cazar focas sobi'c las costas de la Pa-

tagonia Norte, con el objeto de recoger aceite, y D'Orbigny

habría visto, en tierra, las bollas y otros instrumentos de estos

|)esca dores.

Como la Voluta colocijutliis, la Voliila nngitlata presenta nn

dimorlismo muy pronunciado, cori'Csi)ondicndo á su juventud y

á su completo estado de desarrollo. Si se hace excepción de una
variedad que designo bajo el nombre de V. affmis, esta Voluta

en su estado adulto es muy distinta de las demás ; los jóvenes, al

contrario, (fig. 51, 09, 09'', 09'', 71 y 72) se asemejan mucho á

las formas jóvenes de la V. coJocynthis, de V. oviformis y V- ma-

gellanica. Se diferencia principalmente de las dos primeras por la

presencia de líneas fulvas longitudinales que no aparecen nunca
en la V- colocynihis ó en la y. oviformis. Esta se aleja de la segunda

por la ausencia constante de nudosidades, y por algunos otros

caracteres secundarios, (jue escaparían fácilmente si no se tuvie-

ran á la vista oirás s(3ries paralelas. Además, á propósito

del estudio del desarrollo de estas esjiecios, tendré que tratar

detalladüuicnto esta cuestión y examinar las consecuencias (¡ue

pueden sacarse para aclarar el problema de los orígenes y do

la filiación de estas especies.

la Voluta angulata typica. Nobis.

Imi el adulto la concha es fusiforme, ó mejor dicho, subtur-

binada. Como en las formas jóvenes es siempre lisa y además
si los ejemplares son frescos é intactos, está enteramente cubierta

como los Cipreas, de una capa vidriosa, muy amenudo transpa-

rente, pero algunas veces oj)aca. h!sta cai)a es producida por

la secreción de un rcj)li('gue del manto que cubre la mayor pai-te

de la concha. Ksle desari'dllo del manto, excepcional en las

Volutas de las costas argentinas, habla llevado á D'ürbigny á

proponer pai'a la V. anyuluta el sub-génei'o Volutdla.

La analonua nos mostrará, sin embargo, el pequeño valor

de ese carácter.
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l'll Iniujo (li; la ciiiicliii os sioinpro iId cnloi- aiiini-illo iníüdo.

l'lfíUí adoiMiiida do lincas longiluditiales oscuras y dispuestas cu

zJg-zng. l:Cs(as li'nons nci se eitsauclinii nunca liíicia las cxLrc-

niidadcs ni en el inedií) de su ailui'a. do luiuiiíiii (|uo nunca se

forinon en esns Ircs pni'les, lisias Irniisvorsalcs como en la

Voluta magcllanica y sus variedadi^s.

\,i\ úllinia i'osca eslii rucrLcuicnlc cai'cnada, ronnando la

enrona una excrescencia fedondeada y salienle Su dirección

es casi |)er|iendicular al eje longiludinal de la conciía; y si las

cualro ó cinco pi'imeras roscas no fueran lan salientes, la con-

cha tendría complelamentc la apariencia de un cono.

La al)erlura os ancha, aui'icular y presenta en la parlo su-

perior una oscota(lui'a triangular. V,\ número de pliegues colu-

melares es cpsi constante en esta especio. Son ti'cs los (pie so

cuentan y son casi igualnienle desarrollados.

Si se mide el ancho mayor de las muestras de la y. angulata

tijpica, se constata que siempre el doble do esa dimensión es

mayor (|uo su largo. Las medidas s¡guieiit(ís indican esas

propoi'cioncs: 40""" do micho, 70""" de largo. — ,")()"'"' do aindio,

Sf)""" de lai'go. — 80 """do ancho, li.5"'"' de lai'go.

l'',n la variedad siguiente esta relación es muy dilorenlc.,

2i Voluta angiüata luteola. N(il)ls.

Ivslos individuos lieiion siempre \\\\ lai'go ina}or (|uc el

doble do .su diámetro. Ejemplo: 50""" de aiiciio por 12,5""" de

largo; GO"'"' de ancho por 1.50"^"'
, y algunas veces IGO""", de largo.

La última rosca de Ka espira está carenada como las del tipo

do la especie (Véase fig. 107), auiujue algunas voces esta, cai'o-

na sea menos acentuada (l"ig. 7ü y 80).

Ll pliegue columolai' supoi'ior mo ha jiarecido laml)ion casi

siempre mucho miis borrado ([uo en la V. ninjitlnía iypica. (luando

se habla del largo de la Voluta angulata debe hacei'sb siemiire

abstención de la punta aguda que se encuentra en la [larte su-

perior do la' espira sobre las muestras bien conservadas.

ivsta punta crectivamento no es más (pío una l'oi'macion se-

cundaria del manlol.

'

3'| Voluta angulata mixta. Nol)is.

1mi esta serie el doblo del diámetro do la (vmcha es casi

igual !) su largo. Vevo lo (pie caraclci'iza particularmente osa

variedad y lo (|uc permite reconocerla á primera vista os el

Tomo VI. Xt
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uhocinainicuüj dü lodiiü las pi'imoi'us roscas do la espira. I'll

aspecto de ésla se asemeja más bien á lu figura de un cono

que al de una voluta (ñg. 82).

En todos los ejemplares que posee el Museo, la abertura

es de color blanco, ven ningún caso amarillo ó i'ojizo como en

las otras variedades.

4^1 Voluta ang'ulata gimilis. Nobis.

Esa variedad se asemeja á V- liiteola por la presencia do la

carena en la última rosca y por sus proporciones genei'ales.

Pero, mientras que en las tres primeras series que acabamos

de examinar la parte superior de la última rosca i'orma un

plano superior casi pei'pendicular al eje longitudinal, en la V^ ««-

giüata similis, este plan es siempre fuertemente oblicuo, y las

conchas dejan de sor cónicas para convertirse on formas fran-

camente espirales.

511 Voluta an^uUta dietincta. Nobis.

En estas (fig. 110-116-118) la excrecencia do la carena lia

desaparecido enteramente; la misma carena está muy liorrada,

y puede decirse que no existe, porque el ángulo de la última

rosca es redondeado. I-a penúltima i'osca es simplemente de

forma abovedada.

Esta serie presenta individuos muy elargados, y las conchas

son generalmente más delgadas que en la serie de V. angalata

tijpica. La abertura forma un óvalo estrecho casi regular. Esta

variedad no es más que la modificación extrema de la Voluta

tuteóla y de la V. similis.

6" Voluta angulata ventricosa. Nübis.

Los mayores ejemplares pertenecientes á esa serio miden 60™"'

de largo por 180""" de ancho, algunos son también mucho más
anchos y miden TO"""" de largo por IGO""" de ancho.

Esta variedad se acerca, jaies, á V. tuteóla, pero difiero de

ésta por su aspecto mas ventrudo y la ausencia de carena en

la última [larte de la última rosca (fig. 97). El borde libi'o

del oriliíMO (ligs. 108 y 109) presenta así una curva regular.

V. distincta difiere de esta variedad \wv su forma siempre mas
elargada.
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7'i Voluta angulata afflnis. Nubis.

risln vm'icdad scf^iui lo (|U0 lie vislo Imsli) nluirn no Rol)fo-

piisa el Idirinñu do 100""" do lorf^o (¡or 1^ """ do imclio. l,n ¡«ircd

es muy grueso; el color más oscuro. I.n pnrlo sui)erior de la

úllima rosca es regulurmenle cóncava. Esas formas son muy
interesantes bajo un doble punto de vista. Representan primera-

mente la persistencia de los formas jóvenes de lo Voluta angu-

lata typica. Además sirven, como término de pasaje ú ciertas va-

riedades de la Voluta víagellanica que vamos a estudiar.

Como lo he hecho pi-ecedentemente,.doy mus obajo los dos

cuadros do la determinación y do las alinidodes recíprocas de

Ins variedades do la Voluta angulata (|uo acabamos do estudiar.

A: Última rosca ú careno pronunciada:

Y casi perpendicular al eje. — Primeras roscas:

[
AbocinaduH V. mixta.

) i ' y. angulata.

) Elevadas. Relación media de los dos ejes í _

I I .,' V. tuteóla.

Y oblicua al eje V. similis.

B: Última rosca con carona borrada:

ÍFusifoniii' y. dislincla.

\
Aliirjíiiihi y. ventricosa.

Ovoidea
I

^,,„,,^, y ^,^y,.,j¿,_

Relaciones morfológicas de las variedaties de la Voluta angulata.

ENTRICOSA

ANGULATA TVriC
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V. —VOLUTA OVIFORMIS. Lahille.

L:ira. II, fie. 53-6G. l.am. VII, fig, 121-131. L.im. X, fig. 4-9.

Sobre las costas de Santo Cruz existe una Voluta que no

he visto descripta en ninguna parte. Sus caracteres son tan

especiales y sus formas propias se deíinen tan temprano, (|ue

no puedo considerarla como haciendo parte de una simple va-

riedad do la cspccios señaladas liasla ahora por los autores.

Todo lo que puede decirse es que se acerca más de Voluta co-

locynthis, y principalmente de Voluta colocijuthís intermedia, que

todas de las demás.

1¡| Voluta oviformis typica. Ndtiis.

La concha es ovoidea, lisa, unicoloi', pesada. Se cuenta en

ello cinco ó seis roscas de espira ; las dos ó tres primei'as

forman un pequeño pezón que desaparece regularmente en las

adultas. La violencia de las corrientes y de las olas producen en

estos animales modilicaciones muy claras. Casi todas las conchas

están pulidas ó parecen gastadas. Solo en las jóvenes y en al-

gunas de. las adultas se encuentran todavía' intactas las capas

exteriores! de las conchas; capas de coloi' gris ó aleonados, ó

lamhien paixlo oscuro.

En los tipos no rodados las esti'ias de crecimiento son irregu-

lares y toscas. Para luchar contra la erosión la concha se

engrosa, y algunas voces en los ejemplares viejos el borde

libre de la abertura mido hasia 5 y 7""" de es|)esor. !'',! reves-

timiento ('(ilumclnr es lambion muy espeso, l)lanco ó amai'i-

llento. l'^l peso de la concha y la agitación del agua parecen

ser también la causa del aumento del número (4 á 5) de los

pliegues columelares. Genei'almente apercibense arriba del plie-

gue inferior bien desarrolado cuatro pliegues superiores casi

iguales.

Los e¡em[)lares más gi'andes que he encontrado median
125"'™ de largo [)or 8o""" de ancho, y pesaban, apesar de la ero-

sión, 270 gr.

2" "Voluta OTÍ/cim:c longiu;cula. Nobis.

Como en la V. ovifoniiis lijpica el borde libre del oriíic.io fciinia

una curva regular, siendo la úllima rosca de la espira uiiifnr-

memenle aliONcdada. Lsu xai'iedad d¡stlngues(! i)riiicipalnieiile

por su penúllima ro.sca, la (pie es muy convexa y despronlada

del resto de la espira, i inculta de eslo (\mí el aspecto general

es un poco piirecidn al d(! los lipos j(ivenes de Valida ¡nirmlo.ra.
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3' Voluti oviformis fratercula. Nul'is,

listo viifiedud (pl. X, lig. 7 y 8) i'ecuertln iniís riue ninguna
oli'a ó V. coloci/iiihis.

l'ln ninguna c|)Oca do su dosnn'oUd so constata , es clni'o,

la |ircscncia de lubóixudus. Sin cudiargo, cu ol oslado adulto

se vé diseñarse sobre la úllinia parto do la última rosco, uno

carena ([ue ,^e traduce en un ángulo sohi'o el iiordc libre de la

al)ei'luro. Además, la parto su|)orior <lol i'ovestimionto columelar,

continuándose con el bordo libi'o de la ;d)ortura por una ]>ai'lo

casi borizontal, produce á la altura do la línea sutural, uno

segundo carena menos pronunciada t|ue la primei-a, pero muy
evidente.

( r,. ,, ( Ovoiilea V. oviformix.
•,,,• I &ni carena, r orina: '

lilaila rosca:
j Conoidea V. longiuscula.

( Con carena V, fralercula.

Relaciones inof/oló^icas de las yaticdades ¡íe la Voluía oviformis.

LÜNUII SCUI-A IHAIKIICULA

ovn-oriMis TvriCA

VI.- VOLUTA ANCILl,A. Solandor.

Lani. 1, figs. 9 y 10. L:íra. 2, figs, 61, C3, 66. L.-;m. VHI. L:ini. XI,

Voluta ancilla. Solaniler. Portland. Catalogue. N" 18~3.

» » Knorr. Vergn., t. h, tab. 29, fig. 1 et 2. 17.57.

» » D'Oi-bigny. Voy. Am. Sud. T. V, p. i25.

» » Laniaick. An. S. V. T. Vil, p. «'iM. 1822

)) » (íay. Fauna chilena. T. VJll, p. 2K!.

» » Kiencí'. Sp. coq. viv. Pi. i'ñ.

» » lleove. Conch. Icón. Pl. XVII, lig. ¡ü). iWú).

-> xpüclabilis. Gnielln. Sy.st. nat. P. HWS. N" 142, 1780.

.1 gvacilis. Wood. Ind. test. N. 2, 1825.

» hvacnla. J. Mabille et Rocli. Mi.s.s. cap. Horn., p. -iS, N» 72.

l)"Ürbigny, después de liaber citado la diagnosis do esa

especie se contenta con agrego!' que so encuentra en toda

la cosía de la Patagonio, desdo ol gi'ado 43 do latilud Pui'

basta el Eslrccbo de Magallanes. Parece ser bastante común
allí. Lai'go 215"'"'

; anclio 85"'"'. lOn la sinonimia de esto espe-

cie, D'Oi'bigny señala igualmcnlo la Voluta umgrlloiiica de (ínie-
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lili. Pura oslo úlliino, ürccIivainoiUo, las dos especies V. ancillu

V. magellanica deberían estar reunidas. A este respecto Desha-

yes hace notar que las figuras de esas dos especies dadas por

Kiener, no concuerdan con los descripciones respectivas, con-

tenidas en esa obra, lis perfectamente cierto, y por inadver-

tencia, los nombres han sido traspuestos en las láminas; pero

para demostrarlo, no hay c|ue apoyarse sobre el número de

pliegues de la columela corno lo ha hecho Desl^ayes, puesto

que hemos visto que ese carácter está sometido á grandes

variaciones.

Bajo el nombre de V. bracata (Largo 190 ""— 197"™. Diáin.

64"""— 67""") J. Mabille et Rochebrune han descripto una nueva

especie de voluta de la Babia Orange. listos autores no han
dado figuras de esta concha y los caracteres que le asignan

tienen tan poco valor que la identifico con Voluta ancilla. Encon-

trándose reunidos ó aislados esos caracteres en los ejemplares

de cada una de las diversas variedades que voy á establecer;

no pueden ser suficientes para la definición de una forma.

1" Voluta ancilla typica. Nül)is.

listas conchas son fusiformes, de espira bastante alargada,

formada de siete roscas, de las que las dos primeras consti-

tuyen un pequeño pezón. La sutura es bastante hundida. Ll

largo de la última rosca es casi siempre igual á las dos ter-

ceras partes del total de ese largo, y algunas veces sobrepasa

esta última dimensión.

La concha es liviana, lisa y |)resenta estrías de crecimiento

generalmente bastante finas. Los ejemplares muy bien conser-

vados son muy raros, puesto que esta voluta, como la ma-

yor parle de sus congéneres, vive casi enterrada en la

arena; y la parte superior de la concha está gastada con \yG-

(uicncia. lin los ejemplares mas intactos opercibense sobro la

tercera y cuarta rt)s<;a do la espira los restos do una randa su-

jierficial parecida á la (pie existe oa V. fusiformis. VA coloi' de

la concha es amarillento, con lineas longitudinales oscuras,

algunas veces casi rectas y otras veces también profundamente

sinuosas. El color de la abei'tura varía del blanco amarillento

al anaranjado. El Itorde libre es delgado, así como el borde

columelar. El número de pliegues mas frecuente es de cuatro;

el inferior es el mas desarrollado.

Ailüiiiás exilie algiuias veces una depresión mediana, jiro-

diicida por la gotera loriuada por las estrías de acrecimienli)

de la escotadura sifoiial.
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2' Voluta ancilla ponderosa. Nolns.

Ivslii vnriediid no se diCcriíncin del lipo mns (juc |)iii' su

peso, el (|ue es d iijxaldad de roh'uiirn , conslimleiricnle, ma-
cho iiinyoi-. l'lii los fidullos osln difereiicin puedo clevai'sc á

loo gramos, y se nota por las personas menos atentas. La
influencia del medio, probablemente del contenido de sales

calcáreas en el agua es a(|u[ evidente, porque esta variedad

me lia siempre parecido encontrarla aislada. Los ejemplares

de mayor edad, alcanzan á la dimensión de 220"'™ de largo

sobre 8f)""" de diámetro, con un peso de 285 gramos. Algunas
veces el revestimiento columelni' es espeso, lo misino (pie el

bordo libi'e do 1q abertura. Una concluí do ostn S(M'¡o, midiendo
170""" (te largo, pesa 172 gramos, ó sea DO gramos mas ipio

el ejemplar correspondiente de la serie típica.

3i Voluta ancilla elongata. Nobis.

En los individuos del tamaño mediano, pertenecientes á la

primera serie, el alto de la abertura es de GO""™, siendo de
100"™ la distancia que sepaia la cumbie de la espiral del

ángulo superior de la abertui'a. Algunas veces esta abertura

es menor, y el ángulo marca, por decirlo así, lo tercera parle

del largo total. En esa serie, por el contrario, las conchas son
mucho mos desenroscadas. (Lám. XI, lig. 2), y para una abei--

lura doun largo de 100™™, se observa una distancia do 80™™

entro lu cumbre de la esjnra y el ángulo superior de la aber-

tura.

4^ Voluta anciUa inflata. Nobis.

En esta serie, la última rosca de la espira no es ya mas
regularmente abovedada, como en los ejemplares típicos. La
dilatación es mucho mas acentuada hacia arribo, produciéndose
de esta manera una especie de falsa carena. Las conchas .son

muy delgadas y parece que el número mas constante de los

pliegues columelares sea de tres en este caso.

5^ Voluta ancilla expansa. Nobis.

Mientras que la relación mediana de los diámetros de la

penúltima y de la última rosca de la espiro en V. ayicüla f.¡jpica

es de 30™™ á 57"™ en esta serie esa misma relación os de
30 "'™ á 70 """

. En V. ancilla ponderosa os de 38 ™™ á 72 "" y en
la variedad V. elongata do 3.'!™™ á OO™™.
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. I<',l (liáinoli'd (1<! la iilliiiia posea os, pues, sioinpro iiiroi-ini'

al dol)le (liámclro de la pcm'illima on las sói'ies aatGi-ioi'es,

mienlrns fjiio on esta (I.ám. XI, fig. 1) ose diámetro es siempi-e

su|)erior i\ la misma cantidad.

6' Voluta aucilla abbreviata. N:Lis.

Por SU úUiuia rosca dilaladn y i-ogiilarmcnlc ovoideo, osla

concha se asemeja á la serie iirocedente. La relación medrana

de los diámetros de las dos illtimas roscas de la espira es de
3Qram

¡j 08""». Se apartan así de la precedente como de todas

las otras variedades, |)or su espira mucho mas abocinada.

Correspondiendo á una abertura do lOÍ)""" el largo mediano do

las dos penúltimas roscas os do 15"™ on las formas típicas y

de GO""" en V. elomjaia, mientras que en esta esa dimensión

no |iasa de 30"™
.

I,as figuras de la lámina XI dan, mejor que cualquier des-

cripción, una idea exacta de estas diversas variedades de la

Voluta ancilla. T,a talila siguiente |)ormilirá determinaidas con

igual facilidad.

Ultima rosca no ventruda

( ,,, ,, , I liviuna V. ancilla.
\ iioco ol)licii;i. (oncnii)
>

{
|iüsíi(l.M V. ponderosa.

I muy oljliciia V. ülongata.

Ullima rosca vcnli'uda

í con iniii, lalsa ciu'oiiii V. influía.

I . I, if í ancha V. camansa.
I .sin carena. INinultana. rosca !

'

( no ancha V. abbreviala.

Relaciones nior/b!ógica>; de la.'; luiriedadcs de la 'Voluta ancilla.
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VII. — VOLUTA MAGI'.LLANICA. Cliemiiitz.

1, ng, 1.—Lílminn 11, lig, Gl.()D.— L^irnin.i Vil, Urs. 148, Llil y irjt._L,',niin.a VIH,—Lámina Xll

Voluta maqellanica. Cheinnitz. Concli. Cab. 1'. X. p. 180. tali. I'i8, 1788.

« » I.amarck. Aniíii. S. V. T. VII, 1822.

» " Kiener. Sp. coq. viv. Pl. 51.

» » Reeve. Conch. Icón., pl. XIV, lig. 33, 1849.

)) " Gay. Fauna chilena. T. VIII, p. 213.

» )> D'Orbigny. Voy. Am. Sud. T. V., p. 425.

» » De Rochebrune et Mabille, Miss. cap. Horn. T. VI,

Mollusques, p. 'iC.

Esta ^^olulo se asemeja estrictamenle á la especie precedenle,

así como á la especie que sigue. La diagnosis de Lamarck, re-

producida por Gay y D'Orbigny, podría aplicarse á numerosos

ejemplares de Voluta ancilla. Gay lo reconoce y se vé obligado

ú admitir que esa especie se asemeja á la precedente; «distin-

guiéndose, dice, de ella por su forma un poco mcás ancha y por los

pliegues de su columela en número de cuatro; aun más, algunas

veces el pliegue superior tiende á desaparecer y acaba por

borrarse completamente.» En este caso ¿cómo hacer distinción

de esta concha de las variedades ventrudas de la especie pre-

cedente? Solo un cun'ictei' inconstante, sin embargo, [)crmito

diferenciarlas. En la V. ancilla nunca se distinguen en su super-

ficie las tres zonas de ensanchamiento de las listas longitudina-

les coloreadas, zonas que se observan muy amenudo en V. mage-

llanica. D'Orbigny nunca la encontró viva ; recojió ejemplares

hacia los 42" grados de latitud al Sud de Rio Negro en Patago-

nia, y según él, sería particularmente abundante en el Saco de

San Antonio, en el grado 43".

1^ Voluta magellanica typica. Nobis.

Las formas más jóvenes de esta serie presentan una super-

ficie reticulada y el aspecto general de V. ancilla. Apenas son

un poco más ventrudas. En ellas ya el número de pliegues

varía de 3 á 5. No presentan tubérculos sobre ninguna rosca de

la espira. Los adultos de esta serie, que voy á describir, alcan-

zan á tener un largo de 180"'" sobre 90""" de ancho. Los ejem-

plares que examinó D'Orbigny eran más jóvenes, puesto (jue

no alcanzaban á tener más que un largo de 80""°, pero la re-

Tmno VI. 3G
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lacion dol lar^o al diámoli'o ora la ii\isina, y su ancho no era

inás quo do -íü""". El color del fondo de la concha varía del

blanco al marrón claro. Las listas son de un color oscuro pro-

nunciado.

La abertura es casi regularmente ovalada; su color es ana-

i'anjado y algunas veces rosa ó ligeramente violáceo claro. Los

dos bordes, libres y adheridos, son delgados. A la inversa do lo

que sucede en muchas Volutas, el [dicgue columelar infeiúor es

uno de los menos desarrollados. Este hecho es sobre todo muy
claro en las formas que no tienen más que 3 pliegues. Las

roscas de la espira son siempre G. Las primeras forman un

pezoncilo. Todas son convexas. En un ejemplar de 180"™ de

largo, el ángulo superior de la abertura está situado á 55'"'", á

partir de la cumbre, lüi un segundo de 175""" este ángulo so

encuentra á 52'"'" del pezoncito terminante.

2" Voluta magellanica curta. Nobis.

Esta variedad es muy deprimida ( Fig. 105, Lám. VIH). La

última rosca es globulosa. También, al largo de 140'"'" corres-

ponde un diámetro de 90'"'". I'!n un ejemplar que presenta las

dimensiones precedentes, el ángulo superior de la abertura se

encuentra á SS"""" de la cumbre. I,a abertura, más ancha en la

parte inferior que en la superior, es triangular. En fin, la linea

sutural en vez de alejarse regularmente de la cumbre, se acerca

á ella en la parte terminal. Casi en todos los ejemplares per-

tenecientes á esta serie, las Ires listas iiorizonlales y coloreadas

de la última rosca estiin l'uei'temente dibujadas.

3^1 Voluta magellanica taeniolata. Nobis.

Los dos úllimos caracléi'cs de la variedad precedente se

vuelven á enconli'ar en ésta. Además, esas dos variedades son

lisas y la última rosca es globulosa. Pero, en la que describo,

la abertura es casi semicirculai'. El borde columelar, en vez de

ser derecho, como en la V. curta, es profundamente deprimido

á la altura de los |)liegues. lüi lin, las cinco primeras roscas

son muy aíiladas (Fig. 154, Lám. ATI). Los ejemplares ma-

yores miden 150""" de largo por 90""" de diámetro.

( ovóidGii V. magellanica.

Última rosca < i ,> i alaraadas V. laeniolaUí.
1 elobosa. i-*nai(;ras roscas) '^

( no alariíailas V. curia.
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Relaciones morfológicas de las variedades de la Voluta maqellanica.

TAENIOI.AIJI

MAGELI.ANICA

^'III. —VOLUTA AMBIGUA. Loliille.

].;iiiiiiia II, fig. Ol.-L.-lmlna VIII, lig. lOn-lG.l.-Umina XI, fiRs. (1, !), ll.-Umhm XII. fig. U-IC

Vüluld. sul>nodo!<u. Lcacli. Zoul. Miscel. T. I. Tab. 8.

>' » Sowei-b5'. Tliesaurus. T. I, p. 203, pl. XLVIl, íjg. 24.

Reúno bajo esle nombre, por el momenlo, todfis las Volulas

((uo j)or su uspeclü goncrol, el color, Ins /.onns, el po.'=io y otros

caracteres, se aproximan á la Voluta magcllanica, y que no se dife-

rencian, por decirlo así, en el estado adulto, sino i)or la pre-

sencia de nudosidades ó de tubérculos más o menos numeremos,

y más ó menos borrados. Imi cambio, la conclia de las formas
jóvenes me ha parecido, siempre, enleramenle lisa, diferenciándo-

se en esa edad de la Voluta magellanicn, \)ov su última rosca í'uer-

Icmcnlc abovedada, y de un aspecto menos nlarj^ado (Lám. XII,

lig. Il-IG). Entre la V", magcllanica y esta especio hay el mismo
género de diferencia (aunque mucho más acentuado) que entre

esta última y V. ancilla. Si algún dia V- ambigua (ó V. subnodosa

Leach) desaparece de la nomenclatura como especie, se consi-

derará como una variedad de V. magcllanica.

1" Voluta ambigua typica. Nobis.

Esas conchas presentan igualmente tubérculos, [¡ero éstos

se encuentran únicamente en la última rosca de la es])ii'a, y
mientras que en las otras variedades tuberculosas, el númei'o

de pliegues columelares es casi siempre de 3, en esta es ])or lo

general de 4. Lo relación de las dos dimensiones es de 150"""

de largo sobre 75""° de ancho. Las primeras roscas no son

carenadas.

Z-i Voluta ambigua subnodosa. Nobis.

La ^'olula descripta por Leach y poi- Sowerlty bajo el nombre
de Voluta subnodosa, no es más cjue una variedad de la Voluta
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ambigua, la que no )iul)iern podido ser considerada como el tipo

de la especie distinta si no se hubieran encontrado formas

jóvenes distintas. A esa variedad correspondiente á la especie

descripta por Leach, se agregan los individuos con última rosca

ventruda y lisa y á espira corta, formada de 6 roscas, de las

que la 3" y la 4* son ordinariamente subcarenadas en el medio,

presentando pequeños tubérculos. La abertura es ancha, de un

color aleonado claro en el interior, lo mismo que los tres plie-

gues columelares, de los que el inferior es el más pequeño. La

última rosca presenta casi siempre las tres listas transversales

coloreadas, formadas por pequeñas líneas muy oscuras y muy
angulosas que surcan la concha.

3^ Voluta ambigua constricta. Nobis.

Esta variedad es muchos menos ventruda y mucho más alar-

gada que la precedente, por lo que la abertura es regularmente

muy bien arqueada y mucho más estrecha. Además, la randa

supci'ficial de las primeras roscas es más acentuada, como

también la carena y los tubérculos, los que llegan hasta la úl-

liuui rosca. La abortui'a os do un coloi' gris, violáceo á voces.

La parte inferior de la concha que el animal ha jiodido ]m-o-

teger de la erosión, parece bai'ni/ada.

4a Voluta ambigua pseudo-tuberculata. Nobi.s.

En esta Voluta (Lám. XI, tíg. 6), todas las roscas están ca-

renadas y tuberculosas. Estos dos caracteres están, sin embargo,

ligeramente atenuados sobi'O la última rosca de la espira. La línea

sutural de esta última corre casi al nivel de la hilera de tubér(;ulos

de la penúltima. La abertura es regularmente arqueada. E\ nú-

mero de pliegues es de tres. Las listas coloreadas están fuerte-

mente acentuadas. Las conchas parecen ser un poco más pesadas.

En una palabra, esta serie pareco formar realmente el pasaje prin-

ci|ial hacia los tipos de la especie siguiente. Como so asemeja

de una manera íntima á las formas lisas de V. magellanica, por

las formas semi-tuberculosas, no he creido conveniente deber

separarla únicamente por el aspecto general de la concha. La

anatomía tendrá todavía que resolver la cuestión de sus ver-

daderas afinidades.

IJltimii rosca :

/
,

,. , , , , \ coiiil)iulii V. sub-nodosti.
1 Sin l,in)(irciili>s ,

.
, ,, •

1 ( (ivoldoii V. fiüHuíricla.

I ,, , , , , ,, . 1 iiiiu-'iadu.s V. aniüiíiiia.
i'í>n tuburculus. l'riimnas roscas " ''

\ { 11(1 ahugiulaa ... Y. pseudo-Uibcrculdia.
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Relaciones moi-fológicas de las variedades de la Voluta ambigua.

rSEUnO-TUnEB CULATA

[:ONSTRICTA

AMBIGUA TYPICA

IX. — VOLUTA PAllADüXA. Laliillo.

Lámina II, fig. 68.—Lámina V, fig. 41.-Lámina Vil, figs. 139, 147.-Lámina XII, Bg. 17-21.

Sobre las cosías del Sur se encuentra una gran voluta bas-

tante común, que se asemeja á la vez á la Vohiia cnlocynthis

pscudo magcllanica (Lám. V, fig. 40) y ¡i la Volida nwtjellamca ti/pica.

Como en la primero, la conclia es bastante gruesa y el orificio

varía del blanco al aleonado y al anaranjado, pero se aleja do

ella por la ausencia total de tubérculos y por la presencia de

líneas quebradas y coloreadas que se encuentran siempre en los

ejemplares que no lian sido rodados por las aguas. Esas líneas,

como en la V. viageUmiica, forman algunas veces tres listas

mas ó monos claras, dispuestas sobi-o la última rosca.

Como los formas jóvenes do la Voluta parndoxn so diforoncian

completamente de todas las otras, nos vemos obligados á con-

siderarlas como representando una especie distinta, que como

resultado de su evolución en el mismo medio que las otras,

produce luego formas convergentes.

Voluta paradoxa typica. Nobis.

Por su espesor y su peso, por las líneas zebradas que adornan

su superficie, las formas jóvenes de esta voluta recuerdan las

volutas angulosas jóvenes. Pero éstas se distinguen muy pronto

de las otras por su forma. En las volutas jóvenes de todas las

especies que he podido observar, la parte inferior do la iillima

rosca es siempre mucho mas esti'eclia que la i)arto su[)crior.

En esto, por lo contrario, el diámetro inferior es por lo menos

igual y casi siem]ire mas gi'ande que el diámetio superior. El

orificio es, pues, mas ancho híícia abajo que hacia arriba. No

hay nunca, por consiguiente, vestigios de carena; sobre ejein-

pku-cs que miden 55"'"' de largo la abeitui'a es de 40""" de
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la i-go sobre 15""" de ancho. T,a conclia es lisa y sus primeras

roscas, poco convexas, consliluyen un cono alargado. Sobre

los ejemplares mas grandes, estos caracteres están atenuados.

I-a última rosca es mas regularmente ovoidea, globulosa y su

aspecto recuerda entonces, mas bien algunas veces, el de ciertas

Voluta oviformis que el de la Volata mayellanica.

En esa época se la puede distinguir de V. ovifonnis jior sus

primeras roscas, que permanecen muy pronunciadas y por la

ausencia constante de una capa gruesa de revestimiento sobre

el borde columelar. Ordinariamente, el número de pliegues de

la columela es de tres. El pliegue inferior es menos desarro-

llado que el tercero superior y este es aun un carácter que

distingue esta voluta de la Y . opifonnis. Se notan, á veces, uno

ó dos pliegues supernumerarios.

La Hgura 157 de la Lámina VIH, repr-esenta un ejemplar

apenas rodado de V. ¡jaradoxa, y es fácil constatar cuánto esta

especie se asemeja algunas veces á la V. tiiberculata fulgurea, prin-

cipalmente cuando ésta presenta tubérculos atenuados en la

última rosca, y que la penúltima es muy convexa, como en la

figura 156 de la misma lámina citada.

Las formas adultas aliíanzan á tener 180"'"' de largo sobre

85""" de diámetro y su jicso mediano es de 200 gramos. Tengo

un ejemplar rodado (|ue aun pesa 280 gramos.

Una V. waíjcllanica tacniolata, exactamente del mismo largo

y del mismo diámetro, pesa 154 gramos. Es muy claro (jue

esas proporciones no son absolutas, pero la diferencia de peso

es tan constante, que es necesario lomar nota do ella y ver

un carácter que hay c|uc tener en cuenta.

X. — VOLUTA TUBERCULATA. Wood.

Lámina I, figs. 12, 13.—Lámina VII, figs, 140-llU.— Ijmiua XII, fifS. 1-10

Vüiuta luherciílaía, Wood. Jnd. tost. N" 33.—18¿8.
ll'Oi-bigny. Voy. Ani. Mei. T. Y. pAg. 420.

i> o l\i(;ner. Coneh. icón.

Bajo el punto de vista de los caracteres exteriores, esta

voluta .podria ser deñnida diciendo, de una manera general,

que representa una variación de la Volata colocynthis, la que

en ve/, de ser unicolor oslar ia siempre adornada de pequeñas

llamas casi siempi'e dispuestas en tres hileras, l'ista no alcanza,

sin embargo, según lo he constatado hasta ahora, á dimensio

nes tan grandes como la Y . volocijnlhis.
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!' Voluta tuberculata typica. Nobis.

Los individuos grandes que posee el Museo miden 120"""

de largo por 67 ""> de anclio; es decir, precisamente las mismas
dimensiones que D'Orbigny asigna á la especie Imi las formas

jóvenes la conclia es siempre mas alargada (|ue en las adultas

y las nudosidades de la idtinia rosca, están, algunas veces,

indicadas solamente por una carena continua. Kn cambio, esta

presenta un h'v/.el muy recio. Imi el adulto la concha es sub-

turbinada, y como en casi todos las variedades de W ttihcioilata,

la linea sutural de la úllima rosca pasa aquí deltajo de la línea

carenal tuberculosa de la penúltima. Las dos ó Ires primei'as

roscas de la espira son lisas, y forman un per|ucño pezón;

las tres siguientes están carenados y son tubei'culosas. l'Jl nú-

mero mas constante de pliegues columelares es de tres. Lstos

son casi iguales.

2^1 Voluta tuberculata ferruginea. Noliis.

En esta vni'iedad, el pliegue inferior es el mas peíjucño, y

algunas veces existen dos pliegues su])lemcntai'ios su|íeriorcs.

Esta variedad es corta, como la pi'ecedente, de la que se dis-

tingue siempre á primera vista por su última rosca globulosa

y con carena borrada, l'jl borde libre de la abertura, en vez

do presentar un ángulo su|)erioi- cori'espondiondo á la hilera

do tubérculos, es a((uí regulai'mente encorvado aun(|uo los

tubérculos existan, sin embargo, sobi'e la última rosca.

Dimensiones: 130""' iíü""" de líu'go. Diámetro 80'""' *J0"'".

S'i Voluta tuberculata decipiens. Nobis.

Esta variedad es muy vecina de la precedente, diferencián-

dose de ella solo por su forma mas alargada; correspondiendo

á un largo de 125'""' un ancho de G.^"'"". A veces, en algunos

tipos de esl,a serie, son raros los tubéi'culos y la concha pasa

así insensiblemente á la variedad siguiente.

4^' Voluta tuberculata fulgurea. Nobis.

l'^.stas conchas .son olai'gados ; la última rosca es grande,

ovíjidea, sin [¡resenlar, á menudo, mas que un número pc(|ue-

ño de tubérculos. La penúltima rosca está desprovista de estos

tubérculos; y como tombien la línea sutui'ol sigue la parte mas
hinchada de ella, esta rosca parece generalmente convexa.

La relación de las dos dimensiones es la misma que en las

citadas precedentemente.
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5i' Voluta tuberculata pseudo-fusiformis. Nobis.

Esla variedad es muy inLcresanle, porque es casi segura-

mente á ella á quien debe referirse la Voluta festiva de Lamarck

y la Volteta fusiformis Kiener (V. festiva D'Orb.) cuya presencia

señala D'Orbigny en la parte Sud de la Patagonia.

La conclia es alargada ; la tercera y cuarta roscas, son care-

nadas y lubei'culosas. La última puede también serlo, aunque

algunas veces sea simplemente carenada ó abovedada, como

en la V. fusiformis. Los pliegues columelares están, con mas

frecuencia, en número de cuatro y sobre lodo de cinco mas
bien que de tres. La randa superficial es muy recta, aunque

menos pronunciada que en V. fusiformis. Cuando las concbas no

están muy rodadas, pueden diferenciarse estos dos tipos por la

presencia de tres listas oscuras casi constantes en la V. tuber-

culata pseudo-fusiformis y la cual no se observa jamás en V.

ftisiformis. Si los dibujos superficiales han desaparecido Se

separan esas especies, considerando la posición de los tubércu-

los dorsales de la última rosca que se encuentran colocados

en V. fusiformis casi á igual distancia de las dos extremidades

do la conciba y (|uc en V. pseudo fusiformis se encuentran mu-

cho mas inmediatas de la punta.

A: Concha corta. Ultima rosca:

( cónica V. tuberculala

.

( redondeada V. ferruginea

.

B: Concha alargada. Penúltima rosca:

!,,,,, , ,. , , I iiluiados V. líscado-fusiformis.
con carona, riiberculos y nuca suturnl ' , ,, . .

/ ai)i'oxiinaitos. . V. decipiens.

convexa V. fulijurea.

Relaciones morfológicas de las variedades de la Volula tuberculala.

l'M;Ul>0-ÍUSil OllMIS

FEIIUUCINEA

rUllEnCULATA TVIMCA



CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA PARTE

Si al final do csln primera [larto do nuestro estudio sobro

lus Volutas (juo viven sobre las costas argentinas, ccliomos una

ojeada hacia atrás, veremos que alrededor de 9 ó 10 tipos des-

criptos como especies, irradian de treinta variedades bien defi-

nidas. Este trabajo nos ha convencido una vez más, que para

establecer las especies, es necesario dirigii'se siempre á las

formas jóvenes, y no á las formas adultas. Las primeras re-

presentan en realidad, no solo teóricamente, sino también prác-

ticamente, tipos más primitivos, sobre los cuales los medios

ambientes han ejercido aún menos influencia.

Sus formas son hereditarias y fijas y sus oscilaciones de una

parte y otra del prototipo son mucho menores. Así en el cuadro

que daré más adelante no he representado afinidades teóricas,

poro sí las rolacionos morfológicas naturales (¡uo ligan entro

ellas las diversas Volutas argentinas (|uo he encontrado.

Este Irabojü es la demostración evidente de un hecho que

se reconoce ahora en casi todas partes. Los museos, cuando

sus recursos lo permiten, no deben contentarse con adquirir y

clasificar uno ó dos ejemplares de coda especie. Porque esto

sería para ellos la manera más segura de llegar en seguida á

conclusiones erróneas. Es necesario al contrario multiplicarlas

con el fin de permitir un dia el estudio tan provechoso, bajo

lodo los puntos de vista, de la variabilidad de la especie. He
consagrado mucho tiempo á la clasificación y al estudio de lo

morfología externa de los millares de Volutas del Museo de La
Plata, pero creo que este trabajo dará sus Irutos por que per-

mitirá á ciertos naturalistas que no estén cegados por teorías

ó por caprichos de escuela, hacerse una idea más justa de la

especie y de su formación.

En un momento dado de la evolución orgánico, momento
de una duración más ó menos prolongada, se puede considerai-

un cierto número de tipos (mucho menos numerosos que lo que

se creo), que se encuentran fijados en sus formas y susceptibles

Tomo 17. 37
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de reproducirlas. Esos li|)os son las buenas y verdaderos espe-

cies; representan las ramas gruesos de un árbol. De una parle

y otra de cada una de ellas, y con frecuencia por el balanceo

orgánico en sentido contrario, fórmanse tipos derivados. Esos

tipos secundarios son igualmente constantes en el momento

dado, puesto que constituyen, como lo hemos visto, series que

|)artiendo algunas veces de las Tormos bastante jóvenes, llegan

hasta ejemplares de mucha edad. Estas variaciones no son

entonces simples modificaciones debido á lo edad misma, pero

proceden realmente, según mi opinión, del género de vida de

los animales, y un dia ellas también serán directamente liere-

ditarias. l'^stas variaciones son especies en formación.

En consecuencia de la adaptación á medios comunes, estas

variedades que derivan de tipos distintos, convergen las unas

hacia las oti-as. Son ramales que se cruzan y se mezclan, y es

por que se las considera como tipos ya fijados, y como espe-

cies cuando no se posee más que algunos ejemplares que se cree

entonces asistir á la mezcla y á lo fusión de la especie, cuando

las colecciones son muy completas. Felizmente que en este caso

el remedio so puede lomar del mal, y gi'acias á un estudio pa-

ciento de losnumerosos ejemplares de toda edad, uno acaba

por desenredar los ramales diversos y apercíbese entonces á

qué rama principal se ligan cada uno de estos ramitos.

Volviendo á hechos observados, podemos decir que V. ancilla

y V. magellanica tienen un origen común, lo mismo que V. colo-

ci/iithis y 1^. ovifonnis, V. iaberculnta y V. fusiforinia; y probablemen-

te también V. angtilata y I', paradoxa, por ((ue las formas jóvenes

de esto última acuerdan mucho las de V. angulata affhíis. En
cuanto á V. ambigim, ello constituye una voriocion posterior y

que porece ser lija de las formas primitivas de V. magellanica.

Podemos establecer del mismo modo que las formas tubercu-

losas proceden de los tipos anteriores lisos, y las formas alarga-

das de tipos más ovoideos. De parte y otra de las formas típicas,

hemos constatado la tendencia al alargamiento ó á la depresión,

ó la aumentación ó disminución del i)oso, á la acentuación ó

á la desaparición de una carena, ú la tuberculacion ó ;'i la uni-

ficación de la superficie.

Podríamos desarrollar mucho estas consideraciones generales

y mostrar ahora do (|uc nir)(lo y cuánto las diye,i'sas variedades

examinados se unen y se mezclan, al parecer, las unas con las

otras. Creo todavía mas provechoso hacer este estudio con las

útimas conclusiones ele este trabajo, indicando solamente aipií

las afinidades de los tipos principales.
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Afinidades morfológicas de ¡as \'oliiías Argentinas.

MAGELLANICA

volutiD/í:

Después del esUidio anolóinico y embriológico (jue voy hacer

de los diversas especies y \aricdndcs f¡ue ncahamos de precisar

6 establecer, lendreinos cjue dirigirnos ij la lisiología, ó do una

manera más general ¡i la biología, liara buscar la explicación

de los hechos que hemos observado en esla primeía parle, y

verificar las conclusiones morfológicas expuestas en el cuadro

anteriormente trabado, lomando por una do las bases principales

los dalos del primer desai'rollo posl-cmbrionario.

MiiK(30 di3 La Plata, .lulio 18!ri.
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EXPLICACIÓN DE LAS LÁMINAS

Fifí. 1-2 Voluta oviformis lypica.

•^ colocynlhis globosa.

» colocynlhis spirabi-

lis.

-^ angulala lulcola.

•> angulala dislincla.

Fig. ci-io Volula nncllla t y pica.

> II ^> magcllanica lypica.

^ 12 V lubcrculala lypica.

^> I 3 ^> lubcrculala fcrrugi-

.4- 15 rusilormls lypica.

LAMINA II

Fig. 5 I \'oIuta angulata.

50,52,57-60

5 3-5 6

f)2-fi3 a.

04-65 a .

67, 67 a.

08, 68 a.

60a

colocyntliis.

oviformis.

ambiRtm.

ancilla lypica,

magollanica lypica.

ancilla abbrcviala.

lubcrculala.

paradoxa.

ciiocynlhi.s.

Fig. 6g, 6Qb ,., \'oIula angulata joven.

» 7 > . 7 5 , 7 5 '

7 5 b y 76..,

7 2 , 7 •! . 7 ! "

7tl'

73, 73a, 73b

70.77.77 a.

77b

78, 78a, 78b

7 6 a , 7 6 b .

angulala nlfinis.

angulala lypica.

angulala lulcola.

angulala dislincla.

angulata vcnlricosa.

paradoxa.

Fig. 16-17

! 1-23.

Voluta fusilormis ornatn

>> fu.siformis lypica

LAMINA III

Fig. I a-2o Voluta fusiformis conncxa.

LAMINA IV

Fig. 24-26 Voluta fusiformis órnala (en tamaño natural).

L.\A\1NA \'

Fig. 2 7-29,3 1-35 Voluta colocynlhis typica. Fig. 3 ci9,3 1-35 Volula colocynlhis lypica.

3o » colocynlhis subcari-

nala.

3 6 » colocynlhis carinala

37 »> colocynthisspirabilis

38 » colocynlhis sublypi-

40

48-49

41 . ...

42-4<7

Volula colocynlhis dcprcssa

» colocynlhis pscudo-

magcllanica.

» colocynlhis globosa

.

» paradoxa.

^> colocynlhis interme-

dia.

83-84

85-01

98-106.

LAMINA VI

Fig. 79-81 Voluta angulala lutcola.

»> 82 » angulata mixta.

angulala similis.

angulata affinis.

angulala vcnlricosa.

angulata typica.

Fig. 07 \'o!uia angulala luicola.

08-109, y

18 »» angulata vcnlricosa.

10, I I G y

17 » angulala ilislincia.

I t-T I 5 . . .: *> angulala similis.
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LAMINA VII

1 111- I 20 .... \'oiula colocynihis jóvon.

12 1-13 5 y*

137 » ovilormis ijpica.

i3ó » (jvifünnis lonyius-

cu la

.

139,147 » parailoxa

.

1 .( í) ^> uiborculaui psciido-

lusilürmis.

141 , 146,

ib o', I 53 Voluta tuberculata fulgurca

\'¿. 142-
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EECTIFICAGIONES SOBEE LA DENTICIÓN DEL TOÍODON

SANTIAGO ROTH
Encargado de la Snccion Paleontológica del Museo de La Plata

(con siete láminas y un hesúmen en alemán)





RECTIFICACIONES SOBRE LA DENTICIÓN DEL TOXODON

SANTIAGO ROTH
Encargado do la Sección Paleontológica del Musco do La Plata

(Lámina 1- Vil).

Ordüiiüdii |)()i' la Dji'cccion do oslo Musco, la imhlicaciou

dol Culúlogü descfiplivo ó ilustrado do lu Scccioa Pidoontülúglca

ú ini cargo, he dado princi[)io al estudio previo de los nume-
rosos materiales que contiene esta Sección, para poder tra-

zarme un plan general en la obra del Catálogo, y al hacer

las investigaciones sobi'e la dentición de los Toxodontes, me
he encontrado con que el señor Florentino Ameghino, entre

los numerosos errores que ha publicado en su obra « Contri-

bución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la Repú-
blica Argentina», ha dado figuras incorrectas del maxilar inferior

de un toxodonte joven. Esas figuras, desgrociadomente, ya han
sido reproducidas en obras paleontológicas de mérito, como ser

:

«Handbuch der Paleontologie von K. A. Zittel» y como en el

Catálogo no podré entrar en discusiones, creo conveniente an-

ticipar las rectificaciones ([uo croo necesarias, antes ((uo esas

figuras se divulguen más y confundan ú los [tulcontólogos.

Se ha dado al Toxodon la siguiente fórmula dentaria : i |- c ^
3 4 3

3 1

p g^ m -g-, fórmula que no es la verdadera. Un análisis completo

del desarrollo de los dientes presenta muchas dificultades en

los animales fósiles. Raro es que se encuentren dientes en su
primer desarrollo ó de leche.

Un cráneo de un animal joven que tenemos en el Museo,
contiene tres molares en desarrollo y cuatro desari'ollados que
estuvieron en uso algún tiempo (Pl. I, fig. 1).

Este cráneo tiene, á cada lado del niaxilar, algo atrás de
la sutura del prcmaxihu', un alveolo del ¡¡rimer molar de leche



— 336 —

y parece regia general que éste no era reemplazado por un

premolar, pues en 6 maxilares adultos que existen en la co-

lección con toda la dentadura definitiva, falta este primer pre-

molar. Detrás de este alveolo hay un premolar con la corona

algo gastada, que demuestra que estaba en uso; este premolar,

que seria el segundo, so pierde con la edad mas avanzada del

animal. En tres enrieos do bastante edad falta ese diente; en

uno algo mas joven existe todavía el alveolo y en otro este diente

está presente. En seguida del segundo premolar se vé en el men-

cionado cráneo otro premolar, también en uso, pero con la

corona menos gastada que el anterior; á éste sigue el cuarto

premolar que aun no estaba en uso, el que no está bien

desarrollado; en seguida hay cuatro molares completamente

desarrollados y en uso desde algún tiempo. De estos cuatro

molares, el primero corresponde al último premolar, no obs-

tante ser de la misma arquitectura de los tres verdaderos mo-

lares; solo es un poco mas angosto, pero tiene dos pliegues en

la cara interior, como estos; en el último molar desaparece con

la edad el último pliegue, y en el primero de los cuatro molares

el primero. A pesar de todas estas analogías, el primero de

estos iTiolares no puedo ser verdadero molar, puesto quo es

regla casi general que los mamiferos placentales diphyodontes

no tengan mas que tres verdaderos molares. Pero también es

una discordancia de la regla de la dentición, que el último

premolar esté en uso mucho antes de los anteriores. Aunque
no se encuentra ningún vestigio de germen de diente en el

alveolo del molar, en el cráneo que describo, supuse en el

primer momento que éste debería ser un molar de leclie

quo hubiera sido reemplazado mus tarde por un premolar,

poi'quo ofrecía diferencias tanto en los pliegues como en las

disposiciones de las fajas de esmalte, con el premolar adulto.

Si ese hubiera sido, la dentición del Toxodon estaría en ar-

monía con los otros ungulados, pero examinando detenida-

monto el abundante material del Museo, encontró un pedazo

do maxilar superior, que prueba que díciio molar es el último

premolar definitivo y no molar de leche. Ese pedazo de maxilar

fué encontrado envuelto aún en un trozo de tierra, y una vez

limpiado, resultó que contenia todavía el último molar de leche

y el primero y segundo verdadero molar, los que, sí bien in-

completos, permiten asegurar que pertenecen al Toxodon.

El primero de estos tres molares (l'l. V, fig. 4) está ])rovisto

de cuatro raices y, como varías mandíbulas inferiores, que tene-

mos, de animales jóvenes, demuestran (jue los dientes de leche

tienen raíces, no hay duda de (|uo este molar es un molar de
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eclie. Con esto queda demostrado ([ue los dientes de leche,

tanto en el maxilar superior como en el inl'ei'ior, estaban pro-

vistos de raices, mientras que la dentadura definitiva era de

pulpa abierta abajo y sin i'aiccs. Imi el Nesodon, los dientes de

leclie también tienen raices, pero en ellos la dentadura deíini-

liva tiene mucho mus el carácter lophyodoule do los Perisso-

dactylos, pues casi toda la dentadura está provista de raices

en la vejez, mientras en el Toxodon no sucede así. Si bien la

dentadura del Toxodon se acerca mucho á la de los Roedores

y Desdentados, por su construcción prismática sin raiz y con

pulpa abierta abajo, se ha podido demostrar que su plan fun-

damental es Lophyodonte; ahora la dentadura de leche viene á

demostrarlo definitivamente. Aunque hay molares que se com-
ponen de tres lóbulos, el tipo fundamental debe ser de dos

lóbulos. En un maxilar inferior, que tenemos, se ha conser-

vado en el alveolo del último premolar, la papila pulposa, de

la cual se desarrolla el diente. Esto demuestra que los premo-

lares se desarrollan do dos papilas indopcndientes, si bien ad-

heridas (Pl. II, íig. 1), lo (|ue hablarla en favor do la opinión

do C. Rose, según la que los molares y premolares resultan do

la soldadura de dos ó mas dientes cónicos. Poro aparto do

esto, en un molar nuevo ya en uso (Pl. V, (igs. 3 y 5), se vó

bien ([ue so compone de dos lóbulos principales a. y b., y

que al lóbulo b se adhiere un tercer lóbulo ó talón, (|ue

ticno que ser mirado como uccosoi-io del lóbulo b. En el últi-

mo molar, (Pl. V, fig. 3) la faja de esmalte interno dol lóbulo

b., es mas ancha que en los otros molares y forma un peque-

ño pliegue, que hace aparentar un tercer lóbulo; pero luego

desaparece el pliegue, quedando solo la raya que determina las

fajas de esmalte. No dejaremos de llamar la atención sobre la

forma de la corona de un tercer premolar (Pl. V, fig. 6) (jue

tiono dos crestas separadas por un vallo que atraviesa la coro-

na. Se ha dicho que el Toxodon tiene en su juventud un

canino en el maxilar superior. En todo el material que tenemos

en el Museo, y en otras piezas que pasaron por mis manos, no

he visto ni vestigios de alveolo ni de diente canino; tampoco no

lio visto figura alguna do un maxilar superior (|uc piucbc su

existencia. Por desgracia, esta parto dol cráneo ji'ivon (|U0

tenemos, no se lia conservado, y asi no puedo halilar lampi)co

del desarrollo de los incisivos superioi'os. Sin embargo, en el

material de! Museo, hay entre las numerosas mandíbulas infe-

riores, una rama comi)leta en cambio de dentición, y otras

menos completas con dientes en dü'ci'cntcs estados de dcsarro-
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lio. Esto viono á comprobar quo la tiguru que el señor Amc-
ghlno ha dado en el atlas de la obra citada (Pl. XXXI, flg. 1)

de una rama mandibular (sin decir en qué colección se en-

cuentra, costumbre ya conocida en ese autor), es incorrecta.

Como no se dice que la figura es ideal, no es extraño que se

haya tenido por exacta y haya sido reproducida con sus errores.

El señor Ameghino ha establecido sobre unos dientes de

loche del Toxodon, el género üilobodon, del que hace dos di-

ferentes especies, y como no se habrá imaginado probablemente

que la primera dentición del Toxodon tiene raices, ha dibujado

en su figura de la mandíbula estos dientes sin raices con la

pulpa en la base abierta, como si fueran los dientes definitivos.

Al fundar el Dilobodoii Uijanensis, el señor Ameghino so basó

en las siguientes [)ie/.as, pcrtonociontes al Museo do La Plata:

un maxilar superior muy rodado con cinco molares; una man-
díbula inferior con dos incisivos de leche, un premolar y el

último molar; un pedaleo de cráneo posterior con las crestas

sagital y occipital, piezas todas de animales muy jóvenes, y,

sobre un primer molar inferior encontrado en la formación en-

treriana, fundó la es[)ecie Dilobodon liitarins, diciendo que éste

es un poco menor que la correspondiente muela de la especie

pampeana.
De su descripción no resulta que dicho autor haya tenido

un molar semejante de la formación pampeana para la com-

paración. Uue el señor Ameghino haya hecho sobre los dien-

tes de leche del Toxodon un género nuevo, no me extraña, en

vista del |)laccr (|ue tiene este señor en fundar géneros y es-

pecies nuevas sobre muteriales muy imperfectos; pero no me
doy cuenta en qué se ha fundado j)ara asegurar que estas

piezas aisladas, que le sirvieron para fundar D. litjanensis, per-

tenezcan á una misma especie. Si bien se puede determinar

fácilmente (¡ue las piezas arriba mencionadas pertenocea al

género Toxodon, falta todo punto de apoyo para poder decir

que todas estas piezas pertenecen á una misma especie, y la

combinación que el señor Ameghino hace es la mas arbitraria

que se pueda imaginar. Examinando bien su figura 1, de la

plancha XXXI, se vé que no es dibujada del natural. No hay

mandíbula, ni joven ni adulta, que tenga esta colocación de

incisivos, y difícil le ha de ser decir al dibujante dónde se

consei'va el oi'iginal I Como se puede ver en la Pl. II, lig. 1, la

mandíbula ciaisorvada en este Museo es muy parecida á la que el

señor Ameghino ha dibujado, y si éste la hubiera visto con las

raices descuiñertas, se habría convencido de que el Dilobodon
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es un Toxodon con \a dcnliidurn de leclio. Cinniüi confusión

inútil y cuánto perjudican estos procedimientos á la paleonto-

logía sud-americanal

Del primer incisivo existe solo el alveolo en la mandíbula (|uo

estudiamos, y el segundo es un incisivo reemplazante con ¡)ulpa

abierta, sin raiz; tiene la corona quebrada, pero ú juzgar por

su desarrollo debe haber estado en uso. El tercero es un inci-

sivo de leche con la corona muy gastada y de raiz muy larga,

que está, en la base, casi cerrada por completo. Arriba de éste

se halla el incisivo defluitivo, pero el que no empuja el diente

de leche con la punta dentro de la pulpa de éste, como lo

dibuja el señor Ameghino, sino que brota an-iba del incisivo

do leche, hacia fuera de la siníisis, estando plantada esta úl-

tima en la mandíbula, como se vé claro en nuestra Ogura. Al

tercer incisivo definitivo le sigue un germen de canino que no

ha cortado aún la superficie alveolar de la mandíbula. Junto

á éste se halla la raíz del primer molar de leche, y como á

éste siguen dos premolares reemplazantes, es de suponer (jue

el primer molar de leche, que no es reemplazado por un pre-

molar en la mandíbula adulta, queda todavía en uso por algún

tiempo con los premolares reemplazantes; mientras que el pri-

mer molar es de una sola raíz, los siguientes tienen dos. En
esta mandíbula existe solamente el cuarto molar de leche; los

otros son premolares definitivos. Este tiene las puntas de las

raices quebradas, pero se conoce bien f|ue la pulpa de las

raices estaba casi cerrada. Posee el Museo cuatro mandíbulas

mas, si bien no tan completas; son de animales mas jóvenes, y

en una de ellas se conservan el segundo, tercero y cuarto mo-
lar de leche, que están dibujados en la Pl. Vil, figs. 5 y 1 y

Pl. VI, fig. 5. La pulpa de las raices de los molares de leche

está al principio muy abierta en la base y va cerrándose siem-

pre más y más con la edad, como sucede también con los

verdaderos molares provistos de raíces. Las planchas IV y VI,

figs. 3, 4 y 5, muestran el cuarto molar de leche en diferentes

estados de desarrollo.

Parece también que los premolares y los molares de la mandí-

bula inferior se hayan formado de dos dientes ccjnicos, an([uilosa-

dos, á pesar de su deferencia de anchura y pliegues; por lo menos

se desarrollan de dos papilas pulposas independientes, adherida

una á la otra. En la Pl. Vil, figs. 2, 3, 4, G y 7, se puede ver

que los molares inferiores se componen, como los superiores,

de dos lóbulos principales, a. y b., y que el lóbulo b. tiene dos

pliegues que forman dos ¡talones accesorios de él. Tanto los
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nioliires como los ¡¡remolares, tionoa una corona tuberculosa

(Pi. VII, (igs. 2, 6 y 7) que con la masticación desaparece

pronto. De este examen resulta que la formula dentaria del

Toxodon es la siguiente:

Dentición de leche di -3- de. j ám j.

Doalicion dolinitiva ' ir
^" T 1' í3 '^

"a-

De diez mandíbulas inf'ei'iores adultas que tenemos en el

Museo, ocho tienen tres premolares, una cuatro y otra dos,

previniendo que la que tiene solo dos premolares no es de un
animal mas viejo que la que tiene cuatro ; las dos son de

tipo Toxodon Burmeisteri. En el Toxodon, la dentadura varía

mucho, según la edad del animal, tanto en su forma como en

los pliegues y disposición del esmalte, y es enorme la diferen-

cia que hay en el tamaño de un molar nuevo y uno viejo. La

Pl. V, fig. 1, representa el último premolar de un animal adulto,

y la Pl. V, fig. 2, corresponde á molares nuevos. Todas las

figuras son de tamaño natural.

Aunque no p>icdo participar de la opinión del gran paleon-

tólogo inglés, Dr. Lydekker, de (|ue todos ios Toxodon tes de

la formación pampeana que tenemos en el Museo, pertenezcan

A una sola especie, estoy convencido de que muchas especies

fundadas sobre la diferencia de la dentadura pertenecen á una

sola y que estas diferencias consisten solamente en la diferen-

cia de edades.

Seguro os (|ue no ha existido ¡amiís el titulado género Dilo-

bodon, que debe desaparecer cuanto antes de las obras sobre

paleontología.

Del Toxodon J'uradoxua fundado [)0v el Señor Ameghino, te-

nemos varias mandíbulas inferiores clasificadas así por este

señor. Todas ellas son de animales jóvenes. En la citada obra,

el autor dá la siguiente descripción de esta especie: «Esta es-

pecie se distingue por un tamaño un poco menor que las pre-

cedentemente mencionadas (refiriéndose al Toxodon Burmeisteri,

y T. platensis, etc., etc.), y por la jjersistencia, durante toda la

vida, del pef|ueño primer premolar caedizo en las demiis es|)ecies

del mismo género». La presencia de este premolar prueba justa-

mente la juventud de la mandíbula y no su persistencia duran-

te toda la villa del animal. El señor Ameghino habi'á lomado

mojares de leche por premolares muy viejos.

De los incisivos dice: « y y -3 son anchos, planos, la coro-

na corlada en i)isel y la cara anterior ó inferior esmaltada.»
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Todos estos son cnrocléres dol Toxodon Biinneisteri. Del i -^ di-

ce: «Es de sección prismática triangular, muy pni'ecido al mis-

mo diente del Toxodon platensis, pero un poco mas plano, mas
angosto ([ue los internos, un poco excavado en la cara supe-

rior en sentido longitudinal, la ([ue lleva también unn banda

do esmalto sobro cl lado interno, cai'cnado abajo y con dos

bandas longitudinales de esmalte, una en cada cara.»

Todos estos son caracteres del incisivo infei'i.or extei'no del

Toxodon Burmeisteji. Este tiene en las dos caras inferiores una
faja de esmalte y es longitudinalmente cóncavo, mientras que
en el correspondiente incisivo del Toxodon platensis no sucede

así. No obstante esto, cl señor Ameglüno ha clasificado man-
díbulos de animales jóvenes con cai'actéres de las dos especies:

Biirmeisteri y platensis, como de Toxodon pamdoxiis.

Lo que dice sobre los premolares demuestra (¡ue ha toma-

do los molares de leche por premolares definitivos, de los cua-

les el primero, que dice que es permanente durante toda la

vida del animal, se pierde sin ser reemplazado por un premo-
lar. De los verdaderos molares no dice una sola palabra, ó jie-

sar de que las mandíbulas clasificadas por él están provistas

de ellos.

De aquí resulta que el señor Ameghino ha hecho' de restos

de un Toxodon, con dentición de leche muy joven, el género Di-

lobodon, y, de mandíbulas de animales un jíoco mas viejos, la

especie Toxodon paradoxns, (jue también debe ser borrada de las

obras paleontológicas.

La misma cosa resulta también del Toxodon gradlis, fundado

por Gervais y Ameghino sobre un fragmento de maxilar sui)e-

rior, cuyas diferenciias consisten solo en la dimensión inferior

de las otras especies y en la sutura entre los maxilares y el

hueso palatino, que está colocado mas adelante que en las otras

especies.

Del Toxodon proto - Burnieisteri dice su fundador el señor

Ameghino: «Esta especie está fundada sobre un incisivo inferior

externo i -g- construido sobre el mismo tipo general del Toxo-

don Burmeisteri, pero con algunas pequeños diferencias de de-

talle y sobre lodo de un tomaño nmcho menor, (juo prueba

evidentemente pertenece á una especie diferente sin duda an-

tecesora de la especie pampeana.» Lo que dice sobre las dispo-

siciones de las capas de esmalte de este incisivo, encontrado

en las barrancas del Paraná, en Entre-Rios, concuerda en un

todo con el Toxodon Burmeisteri de la formación pompeana.

Respecto del ancho hay que observar que éste difiere muclio

rmm VI. 89
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onlro uiio y oLi-ü iiulividuo; Imy on las colecciones del Museo unos

que tienen solo tres centímetros de ancho y oíros que pasan de

cuatro. El señor Ameghino dice que este incisivo pertenece al

Museo de Entre-Rios. He visto en esta colección un incisivo que

concuerda con la descripción que él dá, este es algo disfigu-

rado y gastado y no puede ser nunca tomado como tipo de una

especie.

Con esto ha demostrado solo que el Toxodon Barnieiateri se

halla tamhien en los sedimentos entrorianos.

El Toxodon viryatus lo ha establecido solti-o \\n solo premo-

lar, encontrado también en las barrancas del Paraná, en Entre-

Rios, que pertenece al mismo Museo. No recuerdo haber visto

ese premolar, pero si tiene la construcción- que el autor dice, sin

ser deformado por la presión de tierra, lo que también sucede muy
á menudo con los fósiles de estq formación, difiere no solo de

las otras especies sino de todo el género Toxodon. La descrip-

ción que dá y que no quiero repetir aquí, me hace creer que

no se trata de un premolar normal, y, sobi'e todo, me pare-

ce muy insuficiente un solo premolar para establecer una es-

pecio, tanto mas cuando en el Toxodon los premolares no pre-

sentan caracteres específicos.

Del Toxodon Darwini fundado por el Dr. Burmeister sobre

una mandíbula inferior publicada por Owen, dá Ameghino una

descripción que no concuerda con la del Dr. Burmeister. Este

último escribe, des[)ues de haber tratado el Toxodon Burmeiste-

ri y T. platensis: «Los incisivos son mucho mas angostos, pe-

ro tamhien mas gruesos y no planos sino triangulares prismá-

ticos, con esquinas obtusas y tapadas solamente en el lado

inferior é interno de cada diente triangular con esmalte. Ame-
gliino dice: «La talla de esta especie era comparable á la del

Toxodon platensis pero se distingue por los incisivos inferiores

que on vez de ser aplastados como en esta última especie son

mucho mas gruesos y do sección mas triangular disminuyendo

de tamaño del interior al exterior,» y mas abajo continúa : «Los

incisivos inferiores son proporcionalmente mas anchos que en

el Toxodon platensis y el Toxodon Bitnneisleri.» Agrega á la des-

cripción de la mandíbula inferior algunos detalles de los inci-

sivos superiores, de los cuales dice: «Los incisivos externos su-

periores son muy gruesos y de cara anterior esmaltada, muy
convexa y los externos mas angostos, de sección triangular y

corona ;no cortada en bisel sino truncada casi horizontalmcnte.»

No dice nada sobre en qué se funda para decir que estos in-

cisivos superiores itci'tenecen á la misma especie de la mandi-
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bula iufci'ioi' la que, como él dice, lienc los incisivos mns an-

chos que el Toxodon Burmcisteri y el Toxodon plaiensis; ni si

éstos restos son de un mismo individuo, ni dónde se liallan.

Como describe los verdaderos molares con solo dos pliegues

internos y uno externo, y no dice que tienen un surco interno

que divide los dos lóbulos, creo que se funda sobre el dibujo

erróneo de la mandíbula descrita por Owen, error ratificado

por el Dr. Burmeistei'; pues ti'ae en su atlas, Pl. XX, fig. 3.,

partes de la figura de Owen, con los caracteres de los dientes

mas alterados aún. Como la desci'ipcion de Ameghino del Toxodon

Danvini es equivocada, la he mencionado acjuí.

rin las colecciones del Museo hay un primer y segundo in-

cisivo supei'ior, un inferior y algunos fragmentos de molares

superiores de un mismo individuo, ,'y un segundo incisivo su-

perior de'otro individuo. El incisivo inferior concuerda perfec-

tamente con la descripción de Burmeister y con la de Owen.
]']stos incisivos presentan tantos caracteres específicos que

la separación del Toxodon Burmeistcri y Toxodon ¡Aaiensís, está

bien fundada. El incisivo superior primero ó interno es mucho
mas angosto que el de todas las otras especies : 3, 3 cent, de

ancho longitudinal, mientras que el mas angosto, correspon^

diente al Toxodon Bunneisieri, que tenemos en el Museo tiene

4-, 7 cent.; su forma es transversal semi-triangular, en vez de

elíptica y tiene tres caras. La cara externa, cubierta de esmal-

to, como en las otras especies, es longitudinalmente muy csco-

voda, mas que en el T. Burmcisteri. La cara latei'al por la

cual se estiende la capa de esmalte de la cara exterior hasta

cerca el borde muy redondeado de la cara interna, es muy
alta y casi perpendicular; su diámetro transversal es 2, 3 cent.

La cara exterior se junta con la interna por el lado del segundo

incisivo on un bordo ogudo.

El incisivo segundo ó externo es tambion scmi-lriangulai'

con tres caras y concuerda, tanto en la forma como en tamaño,

con la figura 5, Pl. V., de Owen, (Zoology of the Voyage of H.

M. S. Beagle). Owen lo ha tomado \wv incisivo de la mandí-

bula inferior, pei'o no hay duda ninguna de que es el i - .

Este incisivo tiene la cara exíerior y lateral cubierta de es-

malte; en la cara lateral el esmalte no llega hasta el borde de

la cara interna, dejando un espacio angosto sin esmalte como
en los correspondientes incisivos de T. Biiimeisicri y T. lüateiisis.

La cara lateral es convexa, mientras en el T. Burmcisteri es

ligeramente cóncava. En esta última especie las dos coras, la

externa y lateral, son casi del mismo ancho; en c\ T . Daruini,



— 344 —

la externa es bástanle mas angosta que la lateral, si bien no

en las proporciones que en el T. platensis. La diferencia entre

la cara externa y la lateral importa en el T. Biírmeisteri O, 3 cent.;

en el T. Danvini 1, 3 y en el T. platensis 3, 1. La cara interna

en el T. Danvini es como en las otras especies, sin esmalte y

un poco escavada por el lado de la cara externa como en el

T. platensis.

El carácter específico do esto incisivo del T, Danvini so pa-

rece mas al T. platensis que al T. Bunneisteri, solo se distin-

gue de éste por la gran diferencia del tamaño y del modo como se

gasta la corona y se acerca mas al T. Bunneisteri. Los caracteres

específicos del i - son parecidos al incisivo correspondiente del

T. Bunneisteri.

De los incisivos inferiores no puedo agregar nada de nuevo

á los descripciones de Burmeister y Owen. En cuanto á los

fragmentos de los molares superiores que tengo á la vista és-

tos no demuestran ninguna particularidad.

Los restos aquí mencionados han sido encontrados, como se

me ha dicho y como se vé por la tierra y las conchillas pegadas

en los dientes, en un banco de conchillas cerca de La Plata,

compuesto de sedimentos bastante modernos. En el mismo yaci-

miento se ha encontrado un pedazo de un incisivo inferior

interno que parece pertenecer al T. Bunneisteri. Yo he encontra-

do un cráneo mal conservado con los incisivos y moiores en

el pampeano superior, en las barrancas del Paraná, en San

Nicolás y unos incisivos sueltos en el pampeano intermediario

en el arroyo Ramallo que pertenecen al T. Danvini. Estas

piezas se hallan ahora en las colecciones del Museo de Copen-

hague. Parece que los restos del T. Danvini son mas escasos

que los del T. Biirmeisleri y T. platensis.

El señor Lydekker después de examinar los restos de Toxo-

don de este Museo ha llegado á la conclusión que todos perte-

necen á una sola especie, y conjetura que es posible que el

T. Bunneisteri fuera hembra y el T. 'i)latensis macho, y es de

opinión que los restos de un Toxodon muy grande encontrados

en el canal de la Ensenada pertenezca á una raza grande que

habitaba esta localidad. Es cierto que entre las numerosas pie-

zas que hay de Toxodon en el Museo existe una gran variación

de formas individuales, principalmente entre los restos del tipo

T. Burmeisteri, ppro examinando detenidamente estas piezas, se

vé siempre que conservan el carácter típico de la especie, no

tratándose de piezas de caracteres comunes en todas las espe-

pies, como por ejemplo, do premolares, etc
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También es cierto que las dirercncios énlre los diversos es-

pecies no son muy grandes, pero si algunos paleontólogos ó

zoólogos atribuyen estas diferencias a distinciones de roza de

una sola esjiecie, siempre seria necesario señalar la roza con

un nombre especial para saber de cuál tipo se trata. Por otra

porte, no lioy que olvidar que en muchos mamílcros dos espe-

cies completamente distintas no {¡resenlan ningún carácter es-

pecífico en los dientes ó en la construcción del cráneo, mien-

tras que la forma del animal vivo es muy distinto, y que en el

Toxodon se conocen solo partes del esqueleto de los cuales se

puede decir con seguridad que pertenecen á esta ú otra especie.

Después de haber estudiado detenidamente los dientes y los

cráneos de Toxodon que lioy en el Museo, no me parece ad-

misible que el T. Burmeisteri sea la hembra y el T. plaiensis

macho de una misma especie, porque los caracteres en que se

distinguen son sin duda específicos. Por ejemplo, en el T. Bur-

meisteri el incisivo interior de la mandíbula superior (i-) es

escovodo en la cara exterior longitudinalmente, lo mismo el del

T. Darivini, mientras el correspondiente incisivo del T. plateiisis

y de lo otro especie de la Ensenada es convexo en esta parte.

En el T. jylntensis el incisivo externo superior (i -), es mucho
mas ancho y en todo mas grande que los internos, mientras

que en las otros tres especies éste es mucho mas chico que
los internos. Luego no puede ser que los tipos con incisivos

externos pequeños sean hembras y el do incisivos externos

grandes macho, porque entre los primeros hay uno que tiene

los incisivos internos convexos y dos que los tienen cóncavos.

Otro tanto sucede con el incisivo externo inferior (i j). Este en

el T. platensis es convexo en la cara superior, es con una capa

de esmalte, mientras, que en las dos caras inferiores tiene solo

la externa una faja de esmalte. En la especie encontrada en la

Ensenada, el incisivo correspondiente es en la cara superior

longitudinalmente cóncavo y esmaltado, y tiene como la ante-

rior especie, solo en la cara inferior externa una foja de es-

malte, mientras que el del T. Burmeisieri es también cóncavo

en la cara superior y esmaltado y tiene en las dos caros infe-

riores unn foja do esmalte. Así no es de suponer que los dos

especies en los incisivos externos de lo mandíbula inferior, do

cara superior cóncavo, una con dos y lu olro con tres fojas d(3

esmalte, sean hembras y la otro especie con el correspondiente

incisivo de cara superior convexa y tombien con solo dos fojos

de esmalte, sea macho. Creo que la [diferencia específica de

las dos especies T. Burmeisteri y T. plntensis queda con esto su-
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liciüiiloinoulo coiu[)robudu, y por \o taiilo no me ocupo de olnis

diferencias que existen en los dientes y en ilos cráneos. Así,

pues, está bien fundada la separación del T. Burmeisteri como
especie diferente del T. 2>l<^iiensis, hecha por el Dr. Burmeister.

Respecto de la otra especie encontrada en la Ensenada, el

Señor Ameghino ha establecido, sobre restos encontrados en este

paraje, una nueva especie titulada T. ensenadensis de cuyos inci-

sivos, dice lo siguiente en su obra citada: « El i -es de un ancho

regular, pero de un espesor considerable, con la cara posterior

ó interna sin esmalte, más ó menos plana y üjeramente cón-

cava y la cara anterior esmaltada, muy convexa, el borde an-

terior longitudinal interno forma una banda longitudinal sin

esmalte y cslá redondeado en forma de columna. La sección

transversal es elíptica.

«El i - es un poco más ancho que el precedente, bastante

grueso y de cara posterior ligeramente cóncava ; la cara ante-

rior es convexa y cubierta de una capa de esmalte que dá vuelta,

formando un ángulo redondeado para cubrir la cara longitu-

dinal anterior del lado externo. Sobre el lado interno de la cara

anterior hay una banda extrecha sin esmalte y redondeada, en

forma de columna longitudinal gruesa y convexa. La cara pos-

terior no presenta vestigio de esmalte, y la corona más larga

que la del i -, está cortada en bisel terminando en ápice pi-

' ramidal triangular.

«El i Y es el más angosto de los inferiores, de sección

transversal triangular y de grueso considerable, particularmente

soliro el ludo interno. La cara anterior ó externa es plana y

cubierta totalmente por uiía capa de esmalte que dá vuelta

sobre el lado interno cubriendo los dos tercios dei ancho de la

cara longitudinal del lado interno. La capa posterior ó interna

es un poco cóncava y sin esmalte.

« El i Y es un poco más ancho que el precedente, pero

menos grueso, particularmente sobre el lado interno, de donde

resulta que su sección transversal no representa un triángulo

sino una figura elíptica alargada, con las dos extremidades

vueltas hacia el lado interno. La cara anterior se divide en dos

partes, la una que es la más ancha y plana sobre el lado

externo y la otra más angosta sobre el lado interno que asciende

oblicuamente hacia arriba formando con la anterior un ángulo

muy abierto ; ambas lai)adas por una capa de esmalte interrum-

pida. La cara posterior ó interna es profundamente excavada

con un borde sobre el lado interno levantado hacia arriba en

forma de pared longitudinal.
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«El i 3- es de sección prismálico-lriangulor, muy parecido

al correspondiente del T. plntensis. Su cara posierior ó in-

terna (superior), es esmaltada y un poco deprimida sobre el

Indo interno. El borde longitudinal interno de la cara supcrioi"

es en forma de banda longitudinal sin esmalto muy angosto.

La cara anterior (inferior) presenta una cai'ena longitudinal

mediana redondeada y poco pronunciada que la divide en dos

caras secundarias, una interna y la otra externa; de estas dos

caras, la externa inferior está cubierta por una faja de esmalte

que se une con la capa de esmalte de la cara superior para

formar la arista longitudinal externa del diente. La corona está

gastada en declive transversalmontc, de arriba hacia abajo y
de adentro hacia afuera. »

En las colecciones del Museo liay un cráneo con el maxilar

superior completo, otro maxilar superior incompleto, dos man-
díbulas incompletas y una de ellas con lodos los incisivos,

algunos dientes sueltos y algunos huesos del esqueleto encon-

trados poro cu un mismo sitio cu la Eusonaíhh Una sola mirada

á mi iigura, demuestra (|ue esta es una especie diferente de

la descripta por Ameghino. El incisivo externo (i -) es en el

T. ensenadensis, según Ameghino, un poco más anclio que el

interno (i-); en esta otra especie sucede todo lo contrario;

el i— es más que dos veces más angosto que el i - y la corona,

en cuatro incisivos que hay en el Museo, está gastada como en

la del T. Bunneisieri y no en un ápice. Según la descripción del

señor Ameghino, el T. ensenadonsis es casi idéntico con el T. pla-

tensis, tanto en los incisivos superiores como en los inferiores.

Esta otra especie encontrada en la Ensenada se acerca más
bien algo al T. Burmeistcri. Seguramente el señor Lydekker

no habrá comprendido bien la descripción de Ameghino sobre

el T. ensenadensis, y por esto tomó estos restos (|uo hay en el

Musgo, procedentes do la Ensenada, como pertonocionlos i'i

esta especie. En la sección Paleontología Argentina, tomo 111,

publicada en los «Anales del Museo de La Plata», el señor

Lydekker dice: T. fi;/.se«ní?eu.sí.s fué nombrado sóbrela presencia

de un cráneo muy grande enconti'ado cavando los di(|ucs en el

Puerto de La Plata (Ensenada), y ha sido colocado por el señor

Ameghino en el grupo platcnsis aunque tiene incisivos exteriores

del tipo Burineisteri, es decir, más chico que los internos, mien-

tras que el señor Ameghino dice lo contrario, que los exteriores

son más grandes que los interiores y por esto le coloca en el

gru^íO platensis . Como este autor no trae en su descripción caracte-

res (jue [ii'ucben suficientemente la diferencia específica entre el
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T.platenaís y eiisonadüiiiia, no os imposible (lue los dos portoaozcuii

á una sola especie, pero en todo caso si no resulta que Ame-
ghino ha fundado esta última especie sobre piezas de dife-

rentes animales, como acostumbra a hacer, el Toxodon encon-

trado en Ensenada, cuyos restos se conservan en el Museo, es

una especie diferente de la que describe dicho señor, como

T. ensenadeiisis. Si resulta que ha descripto un animal que no ha

existido, no veo porque se deba conservar este nombre que sirve

solo para enredar la cosa y propongo para el Toxodon á que

pertenecen los restos arriba mencionados, el nombre específico

deelongatus, por tener el cráneo mas prolongado que en las otras

especies.

Mencionaré aquí del T. elongaius solo algunos caracteres es-

pecíficos, á los que seguirá una descripción mas detallada con

figuras en el catálogo que ya está en impresión.

El cráneo es mas largo y, en proporción del largo, mas
angosto que el del T. platensis y aun mas que el del T. Bur-

meisteri. El arco zigomático es mas llano; no sobresale tanto

como en las otras dos especies y el foramen infraorbital os

mucho mas chico. En osla parlo, el cráneo difiere muclio do

las otras especies de Toxodon y se parece algo al de Macrau-

chenia. El arco orbital anterior, compuesto en forma semi-cilín-

drica del hueso jugal y de la apófisis del maxilar tiene en el T.

platensis y el T. Burmeisteri solo tres cm. de ancho y en el T.

elongatus algo mas de siete cm.; es muy llano en este último y

termina arriba sin reborde. El llano occipital, es también dis-

tinto del de las otras especies conocidas, pero estas dos piezas,

que están en el Museo, no son tan bien conservadas como para

dar la forma exacta; parece, como todo el cráneo, mas bajo.

La rama horizontal de la mandíbula inferior es relativamente

baja, y la parte anterior, en la que están plantados los incisivos

es muy corta y muy redonda. El incisivo superior interno (i 1)

que en el T. Burmeisteri es do cara anterior cóncava, es en el

T. elongatus todavía mas convexa que en el T. platensis y mas
grueso. El incisivo externo (iil) es, como en el T. Burmeisteri

mas chico que los internos y de cara lateral interna, aun mas
redondo que en el T. Danoini, mientras que en el T. Burmeisteri

esta cara es algo cóncava. Los premolares superiores son, en

su construcción, parecidos á los délas otras especies, solo algo

mas grandes y los lóbulos posteriores en los dos últimos, mas
desarroUudos. Las molares son de diámetro mas largo y relati-

vamente mas angostos, que los molares mas grandes que de

otras especies hay en el Museo. El pliegue del lóbulo anterior
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se esliende menos hacia airas y por esta parece el lóbulo del

medio, en el primero y segundo niolnr, oigo mas nnclio. Los

ligeras ondulaciones en la cara exlei'ior son bastante marcadas

en las molares de las dos maxilares (|ue tenemos. K\ molar

del T. Bnrmeistcri tiene dos de estas ondulaciones, mientras

([ue los T. elongatus, lúaicnsis y Darwini tienen li'es, pero como
estas ondulaciones son solo bien visibles en los molares de

animales viejos, son estos solamente caracteres secundarios.

Los molares de las dos mandíbulas supei'iores conservadas en

el Museo, no son exactamente iguales; en una son mas delga-

dos, pero atribuyo esto á lo diferencia de la edad de los ani-

males á que pertenecían las respectivas mandíbulas. Por lo

demás, la disposición de los pliegues, como los injas de es-

malte, son, tanto en los premolares como en los verdaderos

molares del T. elongaiiis, iguales á los de las otras especies.

Los incisivos de las mandíbulas inferiores son mucho mas
angostos que en el T. lüatensis y en el T. Bwmeisieri, pero en

cambio, algo mas gruesos. El i r es el mas ancho de los tres

incisivos inferiores, medidos en la cora inferioi'; el j tiene la

cara superior ligeramente cóncavo, como el del T. Burmeisteri,

pero no he podido descubrir en éste lo presencia de una faja

de esmalte en la cara inferior interna, como la que tiene el res-

pectivo incisivo del T. Burmeisteri. En lo demás, los tres inci-

sivos inferiores son de la misma construcción que los de las

otros especies.

Do los Ires premolares inferiores, el primero es muy ¡¡e-

queño y en la caro exterior é interior un poco cóncavo longi-

tudinalmente, lo que le hace aparecer como teniendo dos

lóbulos, mientras que en el T. Burmeisteri y T. platensis, éste

es convexo en la cara exterior. Los otros premolares y los

verdaderos molares no demuestran notables diferencias de las

otras especies; solo son un poco mas delgados.

Los restos que hoy de esta especie en el Museo de La
Plata, han sido encontrados en un espacio de diez metros, mas
ó menos, al cavar el dique del puerto de la Ensenada. Perte-

necen á dos animales, uno mas joven que el otro, como lo de-

muestran tanto los maxilares como los deniiís huesos del es-

queleto, que están en ])erí'ccta relación respecto del tamaño.

A mí no me parece dudoso (|U0 lodos los huesos de tamaño

grande hayan pertenecido al mismo individuo del cráneo casi

completo que hay en el Museo, y los mas chicos al individuo

del maxilar incompleto y de la mandíbula inferior con los

incisivos. Un cubilo perteneciente al individuo mayor, que ya

Tomo VI. 40
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eslá coiíipueslo, pi'esenla los carocléros comunes de los otros

especies de Toxodon, solo que es de tamaño considerablemen-

te mayor, lo que está en armenia con el cráneo que también

es de tamaño mas grande que los de las especies T. Burmeisteri

y T. lüalensis. No bablo de los otros huesos del esqueleto por

no estar preparados aun , y creo que lo dicho bastará para

probar que el T. elongatus es una especie diferente del T. ense-

nadcnsis descrito por el señor Ameghino-

De otras especies de Toxodon descriptas en la citada obra

del señor Ameghino, no liablaré mas; para fundarlas este autor

no se ha preguntado, como he dicho, de si los materiales de que

disponía eran suficientes ó no. Quei'ía aumentar el número con

una especie más y lo ha heclio siempre sin el menor escrú-

pulo, sabiendo que usaba de un sistema condenado por la ciencia.

Ya en ocasión anterior he hecho pública la incorrección de los

procederes del Señor Ameghino, alterando la verdad con toda au-

dacia cuantas veces lo ha creido conveniente á sus intereses

(Santiago Roth, Embrollos scientifieos. Anales de la Sociedad Cien-

tífica Argentina, tomo XXXVHI, pag. 5 y sig.). Desgraciada-

mente más de una vez he de tener que volver sobre este punto.

Como no todos los paleontólogos tienen á su disposición el

material necesario para poder apreciar si las especies estable-

cidas son bien fundadas ó no y formarse así una opinión propia

sobre esta materia, he creido útil publicar estas observaciones.

Si he podido completar algo el conocimiento de la dentición

del género Toxodon y rectificar algunos errores, es solo mer-

ced i'i la grnn abundancia de malorial (pie encierra el Musco
de La Plata.

RESUMEN

Da vom Director Hei-rn Dr. Moreno beschlossen wurde,
einen l»eschreibenden und illustrirten Catalog von der mir un-
teistellten palaeontologischen Al)tlieilung des liiesigen Mnseums
zu publiziren, so habe ich zu diesem Zwecke das massenhafte
Materialvon den Toxodonien einer eingehenden Prüfung unter-

zogen und die verschiedenen Stíicke untereinander und mit

dem, was schon í'ibor diese Tliici'c |)ul)lizirt wurdo, vergiichen.

Dabei liabc ich die hoobachlung gemacht, dass ausscr andorn
Fehlern, die publizirt worden sind, Herr Ameghino in seinem
grossen Werk «Contribución de los mamíferos fósiles de la

Repúljiica Argentina, » Pl. XXXI, fig. 1, eine ganz falsche

Abbildung vom Unterkiefer eines i ungen larorfo» bringt, welche
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leidei' sclioii Aulnnlime ia nndere piíkioonlologisclio A\^ei'l<e

gefundeii liat, wie z. 13. iii dos ausgezeichiiele W(3i'k « Ilíuid-

buch dei' Paloeontologie von K. A. ZiUcl. » üa icli inicli iin

Catalog niclit auf'Diskussionen einlossen kanii, so halle irli füf

angernessen, einige liei'icliligungen voi'auszuscliickea, bcvor
diese falsclieu Aljbildungeii weitere \'efl)reituiig fiíuleii.

Wir licsit/.cn iiii Museuiii ciiioii ScJiíidel voii oinoin zieiiilicli

¡ungen Toxodon init drei liackenzrdmen, die in dei' iMiUvickliuig
Degr-ifi'en sind und vier sclion vollstandig enlwikelLen, welclie
sclion ini Gebrauch waren. Vornen, etwas liinter dei' Naht
des Zwischenkielers befindet sich eine Alveoie des ersten
Milclibackenzalines, welcher, wie es scheint, nichl, erselzt wii'd.

An serJis ausgewoclisenen Kiel'ern, die wii' besilzen, fehltdieser
Zahu. Diesel' Aiveole ibigt ein Praeniolar mit elwas al)genulzLei'

Ki'one, welche zeigi, dass der Zahn sclion ini Gebrauch wni'.

Auch diesel" verliert sicii niit dem Aller; an drei ausgewachsenen
Schüdehí l'ehll dieser Zaiin, on einem andera isl nocli die
Aiveole voi'handen und an einem (unftea ausgewaclisenea,
aber etwas jüngerea Schadel ist dieser Zalin nocíi vorhanden.
Nach dieseai Praemolar folgt ia deai oben aagelülirlea Scliüdel

cia aaderer Praeaiolor lait ebeafolls etwas abgcnutzter Ki-oae,

dann folgl wiedcr cia Pracaiolnr, wclcliei' aocli aiclil ia (icbraucli

wor, dar deiii vierten JMilchbackenzíilia calspridit. Dieseía i'olgea

vier voUstaadig enlwickelte Backcaziiiíae, die sclioa lüngere
Zeit im Gebrauch waren. Von diesen eatspricht der erste cíeai

letztea Praemolar ; da es aber der allgemeiaea Regel der
Bezabauag widerspricht, dass der letzle Praemolar vor dea
vorderen gewechseit wird, glaubte ich ani'aaglich, derselbe
koaale ein Milchzaha sein. 13ei aaherer Untei'suchung unseres
Materials fand ich jedoch ein übei'kiei'ei'strick, aus welchem
hervorgeht, dass der betrefi'ende Zahn wirklich ein definitiver

Praemolar ist. In diesem Kieí'ersIQck belinden sicli namlich drei

Bakenzahne, die, obschoa sie nicht vollstiindig sind, doch mil
Sicherheil erkennen lassen, dass dasselbe von einem Toxodon isl.

Der erste dieser drei Zahne isl mil vier Wui'zelu versehen
und da in einigen Unterkiefern voa juagea Thierea, die im
Museum sind, die Milclizahae ebeai'alls mit Wurzelu versehen
sind, so ist kein Zweifel, dass die Milchzahae sowohl des
Übcr-wie des Uaterkiei'crs mil Wuizclu versehen warcu. Kig. A

Pl. y zeigt den letzlen obei'en Milclibackonzaim und Fig. 1 Pl li

die ganze Üezolinung des juagea obea aageíührtca Scliadels.

Wis besilzen im Museum eiae vollstiiadige Hallle eiaes iai

Zahnwechsel begriffea ge\\eseaea Ualerkielers, so wie meh-
rere aadere unvollslaadige Uatei'kiei'er mil Zahaea, die sich

in verschiedenen Stodien der Enhvicklung belinden.

Diese Sti'icke beweisen, dass die Abbildung, die Ameghino
im Alias des obea angeiuhrten Werkes Pl. XXXI Fig. 1

bringt, unrichlig isl.

Hei'rn Ameghino waren die Milchzíihne des Toxodon bekaanl,
er bal sie aber nicht líir solchc angesehea, soaderu aaf die-

selbea das Genus Dilobodoii mit verschiedenen Species ge-
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í^rüiulol iind (lossliall) in doi' imgclíilirlGn Ahliildiiiig dio Milcli-

züline ohne WLU'zelu wie die permanenlen Zrdine gezeiclinet^

Die Stücke, aut' die er Dilobodon lujanensis gegründel hat, be-

Hnden sicli im liiesigen Museiim und hat er ganz wiliicürlicli

Schadei-Oiier-und Unteri<iefers(ücke von verscliiedenea Thieren,
die ia der Grósse cinander annahernd entsprechen, dazu benutzt.

Obschon man von diesen Slücken ganz beslimmt feststellen

kann, dass sie dern Genus Toxodon angelioren, so ist es doch
ganz unnioglich zu sagen, welclier Species das eine oder andaré
Stiick angehüi't, und wi'ive es noch richtiger gewesen, wenn
er von jedein eine andci-e S|)ecies gemaciil halle.

In deni Unterkieler, der tur die Abbiklung meinei' Fig. 1

Pl. I gedient liat, ist nur die Alveole des ersten Incisivo vor-

iianden, der zweile Incisivo ist ein Ersatzzaiin mit wurzelloser
unten oiTener Pulpe, der drilte ist ein Milchzahn mit einei-

sehr langen, unten fast geschlossenen Wurzel. Fig. 3. Pl. IV
gibl diesen Zahn einzig dargestellt. Ucber diesem befindet

sich im Unterkiet'er der dritte definitive Incisivo, der gerade
durch den Kiefer briclit. Demselbeu folgt der Eckzahn, der
nocii niclit zum Durchbruch gekommen ist und ganz nahe
an diesem befindet sich die unten beinahe geschiossene Wurzel
des ersten Milchbackenzahns, der wie es scheint nicht durch
einen Praemolar ersetzt wird, aber noch eineZeit lang mit den
dclinitiven Backenziihnen im Gei)rauch ist. Nun folgen zwei
Praemolaren und nach diesen der letzte Milchbackenzahn, dem
leider durch UnvorsicJiligkeit die Wurzeln abgebrochen worden
sind; dieselben sind ziemlich lang und unten geschlossen.
Unten in der Alveole dieses Milchzahnes steckt die Papille

des deíinitiven Praemolares, welche aus zwei selbstandigen
aber mil einander verwachsenen Keimen besleht. Dann l'olgen

die drei wirklichen Backenzahne.
Wir i)esilzen im Museum noch vier weitere Unterkiel'er von

ganz jungen Thieren; in einem derselben belinden sich der zweite,

di'itte und vierte der mit Wurzelu versehenen Milchbackenziihne.
Dieselben sind auf Pl. VII Fig. 5 und 1 und Pl. VI Fig. 5

dai'gestellt. Diese Milchzahne sind anfanglich auch mil weit
olTener Pulpe, die sich mit zunehmendem Alter immer mehr
.schlicsst, wio dioss bei don íichlen mit Wurzeln versehenen
Mojaron der l'all ist. Die l'igurcn 3, -i u. 5 Pl. IV u. W zcigon

den vierten Milchbackenzahn in verschiedenen Sladien dei'

Entwicklung.
Mir ist nicht bekannt, ob es andere Si'iugethiere gibt, bei

denen die Zahne des Milchgebisses mit Wurzeln versehen sind,

Wiihrend das Dauergebiss aus wurzellosen Ziihnen besteht.

Immerhin dürt'le es von Interesse sein, dass man nun mit
Beslimmtheit weiss, dass diess beim Toxodon der Fall ist.

Aus Gesagtom gelil hervor, dass die Zahnformel des Toxodon
Iblgende ist:

iMilcligebiss di -g- de. y dm j.

Delinilives Geijiss... i ^ c y p |y ni -|.
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Iii unserein MuseLim sind vou /.eliu Unl,ei'k¡erei-n mit delini-

livem Gehiss aclil mit droi, einei- mil vioc uiid ein anderer mil
zwei Pi'ncmolíiren. Dnhei ist, /.u l)oinci'ken, dnss der KicCer
mil, zwci Pi'MemoInrcü clier vou ciiiom jüiipnrcii 'l'liior lioi'sliiinml,,

ais dcr irñt vicr. Hcido fi,olinrcii /,i.i dom 'l'ypiis dos T. Jiiir-

mcisteri. Ferner ist zu l)cmei'ken, dass das Gebiss der Toxodoiilen

sicli je nacli dem Alter belraclillich veraiiderl, sówold iu der
Form ais aucli in der Anordnuag der Scliinelzbíindei' und ganz
l)esonders in dei- GnJsse des alien nnd jungen Zaluies.
Fig. 1 Pl. V zeigtden lelzlen Praemolarzahn cines ausgewachsenen
Tiueres und Fig. 2 Pl. V den enlsprechenden Zahn eines jungen
Tliieres, der schon li'tngere Zeit im Gebrauch vvar.

Wenn ich aucli niclil die Ansichl des grossen engliselien

Palaeontologen Dr. Lydekkei', der die Sammiungon im ¡liesigen

Musouin sludirl liat, liieiion kann, dass alio HosLo aus dei-

Pampas-formation, die wii- im Museum vom Toxodon besilzeu

einer einzigen Species angehoren sollen, sobin ichdocli übei'zeugt,

dass viele der aufgeslelllen Species nur auC dem Allersiinler-

sciiied der Thiere beruhen, von deneii die SlQcke lierrüliren.

Sicher isl, dass dos Genus Düobodoii nie existirl hal und es

kann dasselbe oline Weiteres gestriclien werden.

Das Toxodon ¡mradoxiis hat Ameghino ebenfalls auf Unterkiefer
von jungen Tliieren gegründet und zwar auf solclie mil Clia-

i'aktern der Typeu T. Bunneisteri y T. júatensis.

Dos T. gracüis, von H. Gei'vais und Ameghino auf ein Oljer-

kiet'erstück gegründet, sclieinl ouch nur darauf zu herulien,

dass es kleiner ist ais die andera Species.

Toxodon ¡jroto Bunneisteri hat Ameghino auf ein Slück von
einem Incisivo vom Unterkiefer (i -3) aufgestellt, der identisch isl

mit dem enlsprechenden Incisivo von T. Burmeisteri.

Toxodon virgatns hal derselbe Autor auf ciñen einzigen Praemo-
larzahn gegründet, der wahrscheinlich durch den Druck des auf
ihm laslenden Gesleins deformirl wor, wie diess ofl vorkommt.

Das Toxodon Darivini ist von Dr. Burmeisler auf einen von
Owen beschriebenen und abgebildeten Unlerkiefer gegi'ündel
worden. Die Beschi'eibung, die Ameghino von den Incisivos

desselben gibt, slimml nichlmil deijenigen von Dr. Burmeisler
überein. Llztei-or sagl ganz richlig, nachdem er von T. Bur-
meisteriund T. ¡jlatcnsis ge^\)VOchen, die Incisivos des Unlerkiefers
seien schmaler und dicker beim T. Darivini ais bei den vorigea
Species. Ameghino soglgerade das Gegentheil, indem er schreibt,

dass die uaterea Incisivos verlialtnissmassig breiler seien ais

beim T. platensis und T. Bunneisteri; er f'ügt eine Besclii'eibung

der oberen Incisivos bei und sagl von densclben, da.ss die

inneren sehr dick und die aussere mit Zahnschmelz bedeckle
Seile stark convex sei, feí'ner, dass die ausseren Incisivos

schmaler ais die inneren und von dreieckiger Form seien und
eine fasl horizontale Krone haben. Wir besilzen im MuseuTU
von dieser Species ein Slück von einem unieren und je einen
ausseren und einen inneren oberen Incisivo, sowic einige

Slücke von Molaren vom aamiichen Individuum und zwei
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üussere obere Incisivos von anderen Individúen. Dieseli)en

süinmen niciit niit der BesclireiiHing von Ameghino, wohi oljer

mit derjenigen von Burmeister und den Abbildungen von Ouen
überein. Aut' der namlichen Pl. V Fig. 5 von Owen (Zoology
of the Voyage of H M S Beaglc) ist aucli ein ¡iusserer obei-er

Incisivo abgebildet, der von Owen falschlich ais unterer Inci-

sivo bezeichñet worden ist. I'ls unterliegt keinem Zweifel, dass
diess der (i j) von T. Darwini isl. Ameghino sagt, dass der

(i t) slai'k convex sei, wahrend dcrseii)e im Gegenllieil slark

concav isl. Aus seiner Besciu'eibung gelit niclit hei'voi", ob die

unieren Incisivos, von denen er sagt, dass sie breiter seien ais

beim T. platensis, \'om namlichen Indi viduum stammen, von dem
er die oberen besclu'eibt; wenn diess der Fall ware, so halle

man es entschieden mit einer anderen Species ais T. Danvini zu
llum. Da er aher im Atlas die Abbildungen von Owen enlstelit

wieder gibt, so glaube ich kaum, dass er einen UnlerkieCer von
dieser Species zur Vertugungliatte und werden wohl die oberen
Incisivos von einer andera Species sein.

M-^ie bercits gesagt kam Lydekker, nachdem er die Reste vom
Toxodon im hiesigen Museum studirt halte, zu dem Schiuss,
dass alie aus der Pampast'ormation slammenden einer einzigen
Species angehoren. blr spricht die Ansicht aus, dass mogli-
cherweise T. Burmeisteri ein weibliches Tiiier gewesen sei und
T. plítlcnsis ein míinnlichos und das grosso in líJisenada ge-

í'undene einer grósseren Race angehoren kíJnne. Es ist wain-,

dass in nuserem Museum viele individuelle Varialionen vor-

handen sind, besonders unter den Zíihnen des Tipus T. Bur-
meisteri; bei einer genaueren Prut'ung sieht man jedoch, dass
diese stets den specifisclien Charakter beibehalten und kann man
immer die Species festslellen, insot'ern es sich nicht um Stiicke

von allgemeinem Charakter handell, wie Z. B. um Praemolai-en.

Nachdem ich das ganze Material, welches wir von den 'l'o-

xodonten besitzen, eingehend studirt habe, halte ich es nichl

íür wahrsciieinlich, dass die Unterschiede zwischen T. Bur-
meisteri und T. platensis bloss sexual sind. Bei T. Burmeis-
teri und T. Danvini ist z. B. der i t auf der ausseren Seite concav
und i "2 kleiner ais i t» beim T. elongatus ist i "2 ebenfalls

kleiner, aber die Aussenseite bei i r convex wie beim T. pla-

tensis mil den breiten i 2"-

Wenn nun die 'l'ypen mit den grossen ausseren Incisivos

mannliche und die mit den kleinen weibliche Thiere gewesen
Wíiren, Avie Lydkker glaubt, so müssle der specifische Charak-
ter der inneren Incisivos dem auch enlsprechen, was aber

nichl der Fall isl, da es unler denjenigen mit kleinen ausseren
Incisivos solche Typen hat, avo der innere Incisivo auT der

Aussenseite concav isl und solche wo er convex isl, wie bei

den 'l'ypen mil den grossen ausseren Incisivos. Es liesson

sich noch eine Menge anderer Grnnde anl'ühren, die gogen
einen bloss sexnalen nntei-sciiied sprechen, docli will ich hier

nichl weiler darauf eingehen. Pl. III Fig. 1 zeigt den ausseren,
Fig. 2 den inneren oberen Incisivo von T. ptatensis, Fig. 3



den inneren uiid Fig. 4 den iiussei'en oberen von T. BTirmeis-

tevi und Pl. IV Fig. 1 den inneren und Fig. 2 den üusseren
olieren Incisivo von T. clongatns.

\A'as dos von Ainegliino gegnindcLc T. oíscnndensis l^ietrifll,,

so muss Herr Lydekker die Besciu-eibung von Ainegliino niclit

riciUig vei'stonden haben, da er einen ous diesen Loi<aiil!Ílen

slammenden Scliüdel in unserem Museum ais zu derseiben
S|)ecies gehorend betracbtel. Im" sagt, dass das T. ensenadensis

auf einen sebr grosscn, beiin Uau des Ilufens von La Piala,

gelundenen Scbadel gegründet und von Herrn Amegliino unler
die Gruppe jüatensis placirt woi'den sei, Irolzdem die ausseren
Incisivos voni Typus Burmeisteri seien, ^^as beissen will, dass
diese Jdeiner sind ais die inneren, wabrend Amegbino im Ge-
gentbeii gerade sagt, dass die ausseren Incisivos grosser seien

ais die inneren, wesslmb er es unter die Gruppe 7;fa/íc7?.s2.s bringt.

l!^in Blick »uF meine Abbildung, \vo auf Pl. IV Fig. 1 den
innei'en und Fig. 2den ausseren oberen Incisivo des von Lydekker
ITir T. ensenadensis genommenen Typus darstellt, genügl, um
soí'orl zu seben, dass dieses Toxodon nicbt, der von Amegbino
bescbriebenen Species 1. ensenadensis ongebOren kann.
Da Amegbino in seiner Besclireibung keine genügenden

Beweise bringt für die specifiscbe Verscbiedenbeil zwiscben
T. plaiensis und T. ensenadensis, so ist es m(")glicb, dass die

beiden idenliscb sind. Wenn Amegbino das Toxodon ensena-

densis nicbt etwa auf Slücke gegründet bat, die nicbt zui'gleicben

Species gcboren, wie eres oft gmacbt, so geboi'en die Toxo-
donten-Reste, die wir aus Ensenada im Museum besitzen, ei-

ner neuen Species an und babe icb für dieselbe den speciíiscben

Ñamen clongatns vorgescblagcn, indem icb lindo, dass es nur
nocb mebr Verwirrung in dio Saclie bi'ingen würde, Avenn
wir für unsere Reste don Ñamen einer Species adoptiren woillen,

von der gerade die gegentbeiligen Cbaraktere angegeben sind.

Im spaniscben Text dieser Abbandlung babe icli kurz die

specifiscben Cbaraktere der neuen Species Toxodon elongatns

angegeben und folgt im Galalog, der bereits in Arbeit ist, eine
ausfübrlicliere Bescbreibung mit Abbildungen.
Auf die übrigen in oben citirtem Werk von Herrn Amegbi-

no aufgestelÜen Species vom Toxodon gebc icb bier nicbt weiler
ein, da sie nacb dem gleicben bier angefübrteu System gegründet
sind und icb sebón in meiner Ai'beil «Embrollos cientillcos» dar-
getban babe, wie wenig man sicb aufseine Abbildungen und Be-
schreibungen verlassen kann.
Da nur wenigen Facbgelebrten das genügende !\Iaterinl zur

Vorfügung stcbl, um selbst urtlicilcn zu kiuincn, so glaube icb im
Interossc dor Paíacoutolügie zu bandoln, wcnu icb dio gomacb-
ten Beobacbtungen veroltentlicbe. Wenn icb die Kenntniss von
der Bezaiinung des Toxodon etwas erganzen und einige Febler
bericbtigen konnte, so babe icb es iedigiicb dem grossen Material,
welches das Museum von La Plata besitzt, zu verdanken.

La Plata, Julio de 1895.



KXPLÍCACION Dlí LAS LÁMINAS

ODOS LOS ORlGlNAi-ES DE ESTAS FIGURAS PERTENECEN Á 1-AS COLECCIONES I>EL MUSE

LAMINA I

cambio do dentición con la base de lo

LAINIINA U

Fig. 1—Maxilar superior ^e Toxodon de un individuo joven con dentición definitiva. Los primeros

premolares son en: desarrollo. 2/j ¿^ tíimaño natural

LÁMINA III

T"Íg. l~IncJRÍvo externo superior de Toxodon platenSís. % de tamaño natural.

Fig. 2~Incisivo interno superior do Toxodon pbten^is. ^¡^ do tamaleo njitural.

1'"ig. H— Incisivo inlernosuperinr do Toxodon liurmeisterl. % de tanmí^o natural.

Fig. 4--Inrisivo externo superior de Toxodon liurmeisteri. ^3 dü tamaño natural.

LÁMINA IV

Fig. 1— Incisivo interno superior de Toxodcn elongatus. % de tamaño natural.

Fig. 2— Incisivo externo superior de Toxodon elongatus. % de tamaño tatural.

Fig. 3— Incisivo externo íníenor de leche de Toxodon. Tamaño natural.

Fig. 4 a—Ultimo molar de leclie de la mandíbula inferior de Toxodon, vista por el lado interno.

Tamaño natural.

Fig. 4 b—El mismo, visto por el lado externo.

LÁMINA V

Fig, 1—Ultimo premolar superior de Toxodon adulto, visto por el lado interno. Tamaño natural.

j?jg, 2;— tJltimo premolar superior do Toxodon joven, visto por el lado interno. Tamaño natural.

Fig. 3—Ultimo molar superior de Toxodon joven, visto por el lado interno. Tamaño natural.

Fig. 4—Ultimo molar de leche superior de Toxodon. Tamaño natural.

Fig, 5~Segundo molar superior de Toxod m joven, visto por el lado interno. Tamaño natural.

Yig. G—Tercer premolar superior en desarrollo de Toxodon, visto ¡por el lado interno. Tamaño natural.

'Fig. 6 c—El. mismo, visto por el lado externo.

LÁMINA VI

Fig. 1 a—Segundo molar inferior de Toxodon joven, visto por el lado externo. Tamaño natural.

Fig. 1 b—Kl niianiü, visto por el lado interno.

Fig. 2 a—Primer molar inferior do Toxodon joven, visto por el lado externo. Tamaño natural.

Fig. 2 b—El mismo, visto el lado interno.

Fig. 3 a—Cuarto molar de leche inferior de Toxodon, visto por el lado externo. Tamaño natural.

Fig. 3 b—El mismo, visto por el lado interno.

Fig. 4 a—Cuarto molar de leche inferior de Toxodon, visto por el lado externo. Tamaño natural.

Fig. 4 b— El mismo, visto por el lado interno.

Fig, 5 a—Cuarto molar de lecha inferior de Toxodon, visto por el lado externo. Tamaña natural.

Fig, 5 b—El mismo, visto por el lado interno.

Fig. 1) a—Ultimo premolar inferior de Toxodon adultos, visto por el lado exteino. Tamaño natural.

Fig. (í b—El mismo, visto por el lado interno.

LÁMINA VII

Fig. 1 a—Tercer molar de leche inferior de Toxodon, visto del lado externo. Tamaño natural.

Fig. 1 b—El Jiiismo, visto por el lado interno.

Fig. 2 a— Premolar inferior en desarrollo de Toxodon, visto por el lado externo. Tamaño natural,

Fig, 2 b—El mismo, visto por el lado interno,

Fig. 3 a—Ultimo molar inferior en desarrollo de Toxodon, visto por el lado extemo. Tamaño natural.

Fig. 3 b— El mismo, visto por el lado interno.

Fig. 4 a—Ultimo molar inferior en desarrollo de Tuxodon, visto por el lado interno. Tamaño natural.

Fig. 4 b—El mismo, visto por el lado externo.

Fig. ó a—Segundo molar de leche inferior de Toxodon, visto por el lado extemo. Tamaño natural.

Fig. 5 b-^El mismo, visto por el lado interno.

Fig. ü a—Premolar inferior en desarrollo de Toxodon, visto por el lado interno. Tamaño natural.

Fig. ü b—Fl mismo, visto por el lado externo.

Fig. 7 a—Premolar inferior en desarrollo de Toxodon, visto por el lado externo. Tamaño natural.

lig. 7 b— El mismo, visto por el lado interno.

Los molares inferiores de leche, Fl. VI y fig. 6, Pl. VII figs. 1 y 5, son del mismo individuo.
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Batracios y repules de Rioja y Calamarca

(nEPÚni.ICA ARGENTINA)

RECOGIDOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Á MAYO DE I 8g5

(expedición del Director del Museo)

(lám. I-iv)

BATRACMIA

Fain. CYSTIGNyVTHIDyE.

TELMATOBIUS. Wiogiii.

1. Telmatobius Hauthali. Koslowsky. (Lúin. I, lia. 1-5).

Lengua subcircular, algo más anclia que larga, aLrá.s libre

y un poco emarginada; dientes palatinos en dos pequeños fas-
cículos situados entre los trasrespiraderos. Los dedos de la
planta tienen algo más de la mitad unidos por una membra-
na natatoria; un borde libre ¡lasa por la parte interior del
larso, estendiéndose sobre la i)arte extei'ior del dedo inte-
rior. La pierna alcanza, con la articulación libio-tarsal, el

ángulo de la boca. La piel es lisa, cubierta con gran cantidad
de puntitas córneas sobre el pedio, el dorso, abdomen y las
extremidades, siendo el número i ;or de ollas sobre el abdo-
men, las piernas posteriores y sobro el ])cclio entre los
brazos. Todos los ejemplares tienen sobre el pulgar una placa
áspera compuesta de puntitas negras corneas. Por encima es
de un color plomo ó gris azulado, siendo el color más oscuro
sobi-e la región de la cabeza; abajo es de un color blanco oliváceo
sucio, con'mancbas oscui-as sobre fondo amarillo en la parte
inferior de las pici-nas en algunos ejemplares. Por encima son
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lodoá ejeniplüi'os de ua solo color y las liirvas, en esUulo bas-

tante avanzado, tienen el color plomo con muchas puntitas negras

sobre la cabeza y el doi'so. Esla especie íué hallado en la cor-

dilleras de Catamarca en el arroyo « Aguas calientes » (40(X)

metros altura), en las inmediaciones de Cazadero grande, donde

el Geólogo del Museo señor Rodolfo Hauthal los tomó en el

arroyo, cuyas aguas siempre conservan una temperatura de

veinte grados, Celsius.

2. Paludicola bufonia. (Bell.) Blgr.

De esta esiiecie posee el Museo tres ejemplares recogidos en

el viaje del señor Dii'cclor del Museo (1893).

Fam. BUFONID/E.

BUFO. I.iiur.

3. Bufo arenarum. Ilenstl.

Este sapo negro habita todos los lugares de Chilecito que

están cubiertos con vegetación, pero siempre son poco nume-

rosos. Se han traido tres ejemplares jóvenes en alcohol.

4. Bufo marinus (L.) Schnoiil.

El sapo común se halla en abundancia, como en toda la

América del Sud, también en los alrededores de Chilecito. Se

ha traído un ejemjilar ¡lara verilicar su identidad.

Fam. HYLID/E.

HYLA. í.aiir.

De este género posee la República más especies que de cual-

quier otro de los Batracios.

5. Hyla riojana. Koslowsky. (T.ániina II, liy. 1 -3).

La lengua está fuertemente emarginada con borde posterior

poco libre y provista en su parle anterior con dos pequeñas
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protuberancias, leniendo en nlft'unos e¡cm|ilares uno escavacion

oercadelos márgenes laterales (fig. 3^; los dientes palatinos agru-

pados en dos pequeños fascículos en el medio de los trasrespira-

deros. La cabeza más ancha (|ue larga y con lu pife! muy suelta

sobre ella y el cueri)o; el liocico redondeado y la punta distante

del ojo dos veces y medio del diámetro del ojo; el espacio interor-

liital es ,tres veces el diámetro del ojo y algo concavo. El disco

timpánico bien visible y una tei'ccra parte más pequeño que el

ojo. Los dedos de la palma tienen muy poca membrana nata-

toria á la base de ellos; el disco de los mismos dedos es algo

más pequeños que el disco timpánico; los dedos de la planta

son unidos por una membrana natatoria (|ue es emarginada

y con discos algo más pequeños,, (|ue los do los dedos de la

palma. Un borde corre sobre la parte inferior del tarso, el que

se extiende sobre la parte exterior del dedo interior. Las pier-

nas alcanzan Con su articulación tibio-tarsal casi al hocico,

pasando rnücho el ojo. La piel'es lisa arriba, abajo granulada coa

tubérculos' chatos que se extienden sobre las piernas posteriores.

Por encima es el color un azul grisáceo con muchas manchas
ovales y redondas isabclinas (|uo tienen en algunas un borde

negro, siendo las de Id espalda mayores que las de la cabeza y

de los brazos; la parte posterior de las piernas (fémur) es mar-

morado con tisnes brunos y líneas de gris claro; la parte de

la tibia provista á través con manchas como la de la espalda.

Abajo de color blanco con una red fina bruna enti'c los brazos

(|ue forman los pliegues entre las granulaciones.

Esta especie fué hallada en una fuente que se llamaba

«Aguadito» en el camino de Patquia á Ghilecito, unos quince

leguas de efete pueblito Provincia de la Rioja.

LAGERTILIA.

Fam. GECKONIDyE

HOMONOTA. (iray.

Este género j^ertenece hasta ahora solo á la parte austral

del Sud América y está representado hasta ahora únicamente
en la República Argentina y Uruguay.
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1. Homonota "Whitei. lllgr.

De esta especie solo se conocía un solo ejemplar obtenido

en Coz(]uin (Córdoba) por el señor E. Wliite, quien hizo co-

lecciones do historia natural en esta República, y quien mandó
las lagartigas li Londres donde se reconoció que era una nueva

especie. Ahora se ha Iraido do la expedición del señor Direcloi'

del Museo dos ejemplares, de Chilocito, lo quo indica que ya

no se puede considerar este animal como localizado 6 muy raro.

GYMNODACTYLUS. Spix.

2, Gymnodactylus horridus. Burm.

Esta especie que fué ilescripta por el Doctor Burmeister en

su «Reise durch die La Plata Staten » 1861, (de Mendoza), no

la hallo mencionada en el « Catalogue ot' the Lizards in the

BriLish Museum» que será un olvido seguramente. Se han con-

seguido cuatro eicmiílares en Chilecito.

Enin. IGUANlD.'li;

UROSTROPHUS. D. & B.

3. Urostrophus scapulatus. (lüiinii.) Blgr.

Esta especie fué hallada en las cordilleras altas de Catamarca;

el ejemplar mide diez centímeli'os desde el hocico hasta el ano

y posee un color verde oscuro jior encima, los dientes lalei'ales

no reconocibles como Iricúspidos sino muestran más bien la

dentadura del Dijjlolaemits Darwini Bell. Es muy rara.

LIOSAURUS. 1). & B.

4. Liosaurus Belli. D & B.

Se ha coleccionado solo un e¡emi)lar joven en este ^'ia¡o.

DIPLOLAEMUS. Bell.

5. Diplolaemus Darwini. Bell.

I'lste habiliuilc (U; la l'atagonia se lia cazado también en las

cordiílei-iis altas de ('alaniarca y de la Rioja, teniendo los di-

bujos tipiemos del D. Darwiiü, y otros, los de la misma especie
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descriptos como e¡em\úaves áe D. Bibroni. Se lia conseguido un
ejemplar en Cotamarca y tres en Riojn, cazados los últimos

por el geólogo del Museo señor Rodolfo Haullial.

HELOCEPHALUS. l'h.

6. Helocephalus nigriceps. Vh.

Esta especie, que varia extraordinariamente en sus dibujos,

iué encontrada en las cordilleras altas de Catamarca.

ÜG los cjcmj)l()res recogidos mido el más grande, desdo el lio-

cico hasta al ano, ocho centímetros. Teniendo la cola perdida la

mayor parte de ellos, no puedo indicar el tamaño total. El co-

lor negro de la cabeza desaparece por completo en algunos ejem-

plares.

LIOLAEMUS. Wiegiii.

7. Liolaemus nigromaculatus (Wiotrm.) Blgr.

Esta especie se observa por la primera vez en la República

Argentina. Es muy variable, pues ol Doctor Philippi y también

Girurd, la han doscriplo dos veces bajo diferentes nombres fuera

de los sinónimos de otros autores. Los cuatro ejemplares co-

leccionados en Catamarca durante esta excursión, son todos

provistos con las dos manchas negras sobre el omoplato, en línea

horizontal y no en posición vertical como lo demuestra el dibujo

de Bell en « Zoology, Voyage of H. M. S. Beagle. »

El ejemplar mayor mide del hocico hasta el ano Sg-ctms.

y de ahí hasta la [uinta de la cola 1) ^ cenlimeli'os.

8. Liolaemus lineomaculatus. Blgí'.

De esta especie, que fué descripla de I'alagonia por Rell

como L. Kingi y separada después ¡mr Boulengcr bajo el nom-
bre arriba indicado, se ha coleccionado un ejemplar solamente,

el que es Una hembra con huevos, recogida por el señor Hau-

Ihal en las cordilleras de Rioja; es lástima que falte al ejem-

plar la cola, la (jue en general se corta en este género cuando

se las cazan. Mide del hocico hasta el ano 5 Va cm.
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9. Liolaemus Darwini, (Ball) Blgr.

De esta especie se ha coleccionado un ejemplar en Chilecilo.

10. Liolaemus gracilis. (Biill) Blgr.

Esta especie fué coleccionada en dos ejemplares en Anto-

l'agasta de la Sierra (Provincia de Catamai-ca), durante la ex-

cursión de 1893 del señor Director del Museo.

11. Liolaemus ;Fitzing8ri. (1^. & B.).Blgr. '

También de osla especie se. han conseguido tres ejemplares

en el mismo viaje, en Catamarca.. .

12. Liolaemus andinus. Koslowskj'. (Láin. III.)

Cuerpo deprimido y ancho. Cabeza muy corta con diez

escamas labiales superiores y con seis ó siete labiales inferio-

res. Entre las labiales superiores y las escamas infraorbitales,

hay una sola hilera de escamas. Los respiraderos son latero-

sujieriores. Las escamas de la cabeza son Usas y convexas,

siendo las interparietales mas pequeñas que las parietales; en

las supraoculares se nota una serio de cinco á seis escamas

mayores. Eltímpano es bien visible y grande con dos ó ti'es

jioqueñas escamas prominentes obtusas on su borde anterior.

Lus escamas de la espalda son pequeñas, lisas algo convexas, y

redondeadas, no imbricadas, pasando en la mitad posterior

del dorso á ser escamas hexagonales. Los lados del cuello

están provistos con pliegues muy fuertes y un pliegue antehu-

meral, los que están cubiertos con una granulación fina. Las

escamas de la cola están arregladas en verticilos, de escamas

lisas y cuadrangulares, las que, hacia la punta de la cola,

poseen una quilla poco |ironunoiada. Las escamas de la gar-

ganta y del pecho son grandes, imbricadas, romboidales ó cua-

drangulares. Las escamas sobre la parle posterior de las

piernas son granulares y uniformes, estando cubiertas por

encima con escamas mayores que las de la espalda é imbi-i-

( adas. En los ejemplares muy adultos pasa un pliegue á través

de la garganta. Los dos sexos carecen de poros femorales y

anales. El color de encima es de un gris de ratón; una linea

corla negra ([ue principia desde los respiraderos, pasa por el

ojo en línea recta, alcanzando el cuello; una otra línea negra



— 3G5 —

empieza debajo de lus iiifrnorbilules y vu Iinsln ];x oi'ejn, esloii-
do indicada la último línea en algunos ejemijlares solo por
pequeñas mancliitas alargadas. Sobre el cuello y dorso se ha-
llan muchas manchas pequeñas negras, arregladas en algunos
ejemplares, en Tojas transversales f|ue eslán acompañadas en
su boi'de posterior por manchitas de un color rosa jiardusco,
las que son mayores que las negras; sobre la cola se dispo-
nen las manchos en ángulos ó fajas, pero siempre sin unión
íntima entre sí. Las piernas están salpicadas de peíjueños
|)unlos negros y color rosa pardusco.

Por debajo el coloi' es un blanco sucio que pasa, sobre
el vientre á un color azulado; lo garganta está jaspeado con
gris azulado, 6 con rosado claro ó con tisnes azules. Hay 105
á 110 escamas alrededor del cuerpo en el medio del tronco.

El largo total es de 132 mm., la cabeza 14 mm., el tronco
54 mm., la cola 64 mm. La pierna anterior 24 mm., la pierna
posterior 37 mm.

Esta especie se ha coleccionado en las cordilleras do Calo-
marca, en alturas que vai'ían entre 3 á 4000 metros. La cola
es en esta especie menos frágil que en las demás de este
género.

TROPIDURUS. Wiecl.

13. Tropidurus spinulosus. (Copo) Bootti,'.

De esta lagartija se han coleccionado cinco ejemplares de
(Jatamarca y Rioja. El Museo posee, además, ejemplares de
Entre Rios, Corrientes y Córdoba, recogidos en excursiones
anteriores.

PHYMATURUS. ({lavh.

14. Phymaturus palluma. (Mol.) Giavli.

Se ha coleccionado un hermoso ejemplar de Catamarca,
donde fuá tomado en las idtns cordilleras.

Mide del hocico hasta el ano 10 cm.
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Fam. ANGUID^.

OPHIODES. Wagl.

15. Ophiodes striatus. (Spix) Wagl.

De esta especie se lia coleccionado un ejemplar en Cala-

marca.

Fam. TEIID/E.

TUPINAMBIS. Diukl.

16. Tupinambis rufescens. (Gth.) Blgr.

De esta especie se halla una iguana joven en las colecciones

del Museo, conservada en alcohol y procedente de Catamarca,

recogida por el señor Hauthal. Su largo total es 58 cm.

AMEIVA. Ouv.

17. Ameiva ameiva (L.) Koslowslcy.

Esta lagartija, que está repartida casi sobre todos los países

de la América del Sur, se ha conseguido en Antofagasta de la

Sierra, en la expedición anterior.

CNEMIDOPHORUS. Wagl.

18. Cnemidophorus multilineatus. l'h.

Se ha coleccionado un ejemplar do este gracioso nnimalito,

en La Uioja, por el señor Hauthal, donde, dice, abunda en

las montañas. El ejemplar posee doce poros femorales sobre

una pierna y trece sobre la otra, y mide del hocico hasta el

ano 54 mm.

TEIUS. Muir.

19. Teius teyou. (I)aiul.) Imíz.

Del leyíi .so han coleccionado catorce ejemplares de lodaa

edades, tanto en las altas sierras de La Rioja como en las de

( jitamarca.
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Fam. se INC ID/E.

MABUIA. iMtz.

20. Mabuia frenata. (Cope) Bocourt.

Imi el vinje anterior se han coleccionado dos ejemplares en

Anlof'agasln de la Sierra, f|ue no ofrecen ninguna |)articula-

i'idad.

OPIÍÍDIA

Fam. GLAUCONIIDAv

GLAUCONIA. Grny.

1. Qlauconia albifrons. (Wagl.) Blgr.

Este animalito, que pai-ece mas bien una lombriz que una
vívora, se halla en toda la República, viviendo en la tierra

íu'enosa. Se ha coleccionado un ejemplar en Catamai'ca, el

(|ue tiene la cabeza enteramente ncgi'a.

Fam. COLUBRIDAv

LIOPHIS. Wagl.

3. Liophis poecilogyrus. (Wiod.) Jan.

Esta culebra es la mas común en la Hepública Argentina

y tiene una vasta distribución geográfica. Se ha coleccionado

un ejemplar en Catamarca.

LYSTROPHIS. Cope.

3. Lystrophis semicinctus. (1). iS; I!.) Blgr.

Esta especie fué hallada en una altura de 40ü(J metros en la

vega de San Francisco, en Catamarca, dui'ante la expedición del

señor Director del Museo; el animalito mide 20. cm. de largo

y posee colores vivos.
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4 Lystropliis D'Orbignyi. (D. & B.) Cope.

De esta especie posee el Museo un ejernplai- de Catamarca,

el que no diñere en nada de los coleccionados en la Provincia

de Buenos Aires. ^

RHADINAEA. Clüpi!.

5. Rhadinaea sagittifera. (.Jan.) Blgr.

La especie es muy repartida en la Patogonia y las provin-

cias andinas de esta República y vai-ia mucho en color y

número de las escamas sobre la calveza, teniendo algunos

ejemplares hasta tres rostrales posteriores, siendo el número

normal dos, lo que no depende de la localidad, pues el Museo
posee ejemplares de Chubut y de Antot'agasta de la Sierra eu

Catamarca, de los cuales unos estiln provistos de tres placas

post-rostrales bien desarrolladas y otros solamente de dos. K\

ejemplar coleccionado en Ghilecito curece del fondo blanco so-

bre el dorso, el que es de un amarillento oliváceo; las man-

chas negras, que |)osocn en general los individuos, son en oslo

ejemplar de un color sepia claro, teniendo solamente las man-

chas triangulares del costado un color negro en algunas escamas.

También demuestran los dibujos del costado una inclinación

para unirse entro sí, la que en el ejemplar presente está bien

indicada por dos series longitudinales de escamas que limitan

la mitad blanca del costado, teniendo estas escamas una man-

cha logitudinal negra en el medio de cada una de ellas, la que

es tan iuerlemente pronunciada en la primera parle del cuerpo,

que se forma una linea bien negra. Hay que mencionar (|ue

muchas escamas por todo el cuerpo, tienen un borde en la

mitad anterior de un color colorado claro de sangre ó de lacre,

lo que hasta ahora no se ha observado en ningún ejemplar de

la especie. Todos los ejemplares coleccionados en Catamarca

tienen las manchas negras de un tamaño mucho mas inferior

que las que provienen de Pa fagonia. De Catamarca posee el

Museo cinco ejemplares; de Chilecito solamente uno, el men-

cionado.

6. Pliilodryas trilineatus. (liimii.) k'uslowsky.

l'!sta especie la denominó el Dr. Burmeister como Ilerpeto-

drijas trílineatus Burm., en su «Reise dui'clidie La Plata Staaten »,

T. 1, pág. 30'J, la que fué otra vez descripta por Jan y dedi-
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(.'odu ul l)v. Bui'iiieislGí', Pliilodruas JJuniicisl.cn' Jim, pero con-

loi-ine con los bcuerdos de los Congi'esos Inlernacionoles de

Pnris y de Moscow, hay que mantener exlrictamenle la pri-

mera denominación específica, aunque nos violentemos en este

caso. E\ Museo posee ejemplares de Calamai'ca, de Rioja, de la

l''a(agonin y un ejemplar de Misiones.

Fam. I'J.APlDyl'!

ELAPS. ScluK.Jd.

7. Elaps Marcgravi. Wied.

Se ha coleccionado solamente una víljoi'a de coi'al en los

alrededores de Chilecito, la que cslá en perfecta conservación,

no habiendo perdido nada del color colorado oscuro (pie ha

motivado la denominación vulgar á osla clase do víboras.

Fam. VIPERID/1';

BOTHROPS, WiiRl.

8. Bothrops Burmeisteri. lvoslo\v.;lv\-: {Luiiiiüi IV, lig. 1-4).

La cabeza sin dibujos ó líneas blancas, poseyendo solamente

vai'ias manchitas irregulares de un coloi' marrón habana por

encima de la cabeza; del borde ])Osterior del ojo se extiende

en diagonal una faja ancha de un marrón oscuro, la que toca

con los últimos cinco labiales superiores. VÁ Iiocico os mode-

radamente levantado y la cabeza proporcionalmente muy ancho.

E\ dibujo sobre el cuerpo consiste en jiaralelógramos de un

mai'ron habana sobre un fondo de color ceniza algo brunáceo.

La cola es muy deprimida y posee una leve excavación á ma-
nera de una canaleta en el medio de la ¡larte del dorso, el

dibujo ]ior encima son fajas transversales que se han com-

puesto siempi'e de dos cuadrados. Por abajo del cuerpo, .de un
solo color de un blanco rosado (jue carece por completo de

mancha alguna. Tiene 25 series de escamas alrededor del cuer-

jio, 157 escamas ventrales y 51 subcaudales. Largo total 500mm.
Cabeza 2G mm., cuerpo 423 mm., cola 51 mm.
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l'lsla nueva especio se lin coleccionado por uno de los ayu-

dantes del Sr. Director del Museo, en los alrededores de Chile-

cito y la dedico á la memoria del ilustre Dr. Burmeister, al

creador del Museo Nacional, de Buenos Aires, quien tanto

hizo para divulgar la fauna argentina y cuyas lecciones no
olvido.

Julio Kosi.owsky,

NaturalisUi Viagcro del Musco du La Plata.
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UN NUEVO GKCO DK MATTO GIIOSSO

( CON MNA LÁMINA
)

JULIO I-C O S L O \V S I-C Y
Naturalista viajero del Museo do La Piala

Revisando Ins i'ions colecciones de i'epliles de esle Museo,

me encontré con una especie de geco, del género Plnjllopcxns,

la que considero como nuevo, distinguiéndose principalmente

de la especie conocida P. goijaxensis, Peters, por la falta de la

laja diagonal de escamas espinirormcs cerca del ano. I'll ani-

malito procede de ücscalvados, distrito San Luis de Cáceres,

en Matto Grosso.

Phyllopezus Przewalskii, Koslowsky (Láin. I
)

La cabeza algo alargada y deprimida; el hocico algo chato,'

estii cubierto por pequeñas escamas generalmente ovales hasta

entre el espacio de los ojos, de donde pa?an gradualmente n

la linu granulación del ])escuczo. Poseo nuevo escamas labiales

superiores, siendo las dos ó tres últimas muy |)e(|ueñas, y siete

labiales inleriores, siendo las dos últimas igualmente muy pe-

queñas. La escama mental es muy grande, mas larga (|ue

ancha: á cada lado déla mitad ¡loslerior de ésta se hallan dos

grandes escamas cónicas; entre la mitad ¡¡osterior de éstas, y

la mitad anterior de las dos escamas (|ue siguen agregadas á

ellas, se encuentra una escama hexagonal, tocando con su

borde anterior en el borde posterior de la escama mental y
limitando su borde posteiior dos pequeñas escamas.

La parte posterior de la cabeza, el jiescuczo, la espalda y
la pai'tfi Ijasal de la cola, csl;in provistas fie una gi-anulacion
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muy lian, en <|iio csirtii ropiirlidos peíiueños tubérculos rodon-

do.s que son algo mus grnndes que los escamos del hocico,

arregladas en catoi-ce hileras con mos ó menos simetría. Las

aberturas de las orejas, que eslilin dirigidas de través hacia

abajo y adelante, están provistas en su borde interior y ante-

rior de pequeñas escamas coi'tas y erigidas, siendo los, escamas

que rodean el orificio mas grandes que las circundantes del

pescuezo. Las escamas del vientre son grandes y romboidales.

La cola, rejiroducida, es algo hinchada y está cubierta' con

escamas lisas, mas pequeñas (jue las ventrales, formando seis

series transversales de escamas en cada una de las divisiones

de que está compuesta la cola; por la parte inferior de la cola

corre una faja de escamas muy anchas cinteadas, de las que

hay dos en cada división de la cola.' E\ ejemplar que es un

macho no posee ni poros anales ni femorales. Por el medio

de la espalda corre un pliegue muy pequeño que posee en su

interior un color mas claro que las demás |)artes del dorso. Los

cinco dedos de las patas anteriores y posteriores están pi-ovis-

tos en sus puntas i:on falanges rnuy comprimidos, poseyendo

cada uno do estos una uña muy pequeña halconídea, cpic se

halla circundada por tres pequeñas escamas. Sobre la cabeza

posee sois líneas longitudinales de las que principian dos á

cada lado sobre el hocico, ' i)asando los "exteriores por los ojos

y forman una línea muy interrumpida á cada lado del cuerpo

hasta la base de la cola. De la oreja se estiende ' una línea

corta hasta el homóplato; sobre el dorso la cola y las piei-nas

poseen fajas ti-ansversales que son todas, como también las

líneas, de un color b'-uno negruzco, siendo el cuerjío por en-

cima de un color gris claro transparente y por debajo de un

blanco sucio.

Largo total 123 nini., cabeza 20 mm., cuerpo 50 inm., cola

53 nuil., |)ieriia anloi'ior 20 mm., pierna posterior 25 niin.
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Álpifls datos solire los Wios Bororos

JULIO l-COSLOWSKV
NATUIVAl. ISTA VIAJERO DEL MUSEO DE LA PLATA

(CON S LÁMINAS)





Alpnos Mu solre los Indios Bororós

Julio Koslowsky
Naturalista viajero del Museo de La Plata

(con 3 láminas)

La primera vez que vi indios de la tribu Bororó, fué ai

dia siguiente de mi llegada tí Dcscalvados. Ivse dia ora la

licsta do N. S. dol Ciirmcu, patrona do aíjuel ostableciniicnto,

propiedad del Sr. Jaime Gibils Buxareo, en donde se f'abi'ica

extracto y caldo de carne. Esta fiesta es la más grande que
se celebra en Descalvados, concurriendo por lo tanto todos los

trabajadores, camperos, capataces y demás gente de los vastos

campos del Establecimiento central, que es Descalvados pro-

piamente dicho (1). Hay allí una hermosa capilla colocada en

el centro de los edificios. del Establecimiento, de la que se apro-

vechan los indios Bororós para efectuar en la fiesta indicada sus

bautismos, lo (|ue hacen con tal celo que por varios años siguen

bautizando la misma criatura, pues cada vez eligen un padrino

rico, que no deja de hacerles regalos. Esta vez también ha-

blan llegado algunos hombres y mujeres que con su danza
grotesca contribuían á aumentar la alegría general de aquel

público de todos colores, nacionalidades y rozas. Los üororós

Imilaban la danza del tigre, la que consiste en que hombres y
mujeres se ponen en hilera detrás de un indio adornado de

(1) De esta comarca ya he dado algunos datos en mi articulo: «Tres
semanas entre los indios Guatos». líevista del Musco de La Plata, T. VI,

p. 221.— 1895.
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plumas, pojas y collares hechos de dieiUes, uñas y cuero de

ligi-e, lo que representa á un hombre dentro del cual ha posado

el alma del jaguar muerto por él mismo y cuya presencia se

manifiesta por saltos y movimientos furiosos en el cuerpo del

hombre, los que procura conjurar á su frente otro Bororó, el

médico de la aldea, secundado por algunos ancianos. El Bo-

roró, que representaba al tigre furioso, tenía soi)re la cabeza una

corona ó diadema de plumas del guacamayo colorado (A)-a ma-

eao), las de la cola puestas en el centro al frente, formando

los costados las remeras; además tenia plumitas recoi'tadas

dirigidas hacia abajo, aseguradas con hilos de algodón á un

rodete delgado. Además adornaba su cabeza una diadema de

uñas de jaguar colocadas en hilera con las puntas para arri-

ba. Cubría la cara debajo de esta diadema una máscara de

franjas hecha de las hojas tiernas del cogollo de palmera,

ocultándola completamente; iguales franjas rodeaban las manos,

la cintura y los pies, de modo que no se veía lo que carac-

teriza el cuerpo humano. Sobre el pecho descansaba un adorno

de dientes de tigre, formando los cuatro caninos en el centro del

collar. Rodeaban los pies cascabeles hechos de cascos de

ciervos y pécaris, arreglados en hileros. Su espalda estoba

cubierta por un cuero de tigre, rígido como una plancha, con

el pelo hacia afuera; y en cuya parte interior hablan dibujado

líneas negras y i'ojas formando las parles délas esquinas triángu-

los, también rojos, de modo que siempre dos de ellos se tocan

con sus puntas, lo que semeja una X con sus dos mitades llena-

das con el mismo color. Estos triángulos gemelos forman una

hilera compuesta cada una de cuatro ó cinco de estos mas pe-

queños, cuyas bases están siempre separados por dos líneas

negras de la liilera que sigue abajo; fuera de las demás líneas

está todo el centro ocupado por fondos blancos que representan

una cruz; toda la ¡¡arto superior donde no hay dibujos, está ])in-

lada do i'ojo. Volvamos al bolle. Al comenzar la danza, salla-

ban los indios sin entusiasmo, con la faz severa y apático, lo

que se podrió también explicar creyéndoles incomodados poi'

lo presencia de la muchedumbre, entre la cual se hacian de

vez en cuando observaciones en alta voz, que naturalmente

retardaban el desarrollo del baile. Poco á poco se entusias-

maron los indios, avanzando la danza no tomandc» ya en

cuenta si se les miraba ó hablaba alto, sino que mostraban

un brio creciente, pisoteando el suelo en sus saltos. Las mu-
jeres sobre todo desempeñaban con conciencia su tarea, y con

el médico que siempre cantaba en voz baja, acomjiañando su
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cauto con el recliinainiculo de la calaba/.a, ejeculabaii la danza
con empeño tal corno si dependiese la vida do su realiza-

ción exacta. Ln ])o.slura (|ue oi)sor'val)an en el baile era la

siguiente: eleval)an los brazos do modo (juo desdo los hom-
bros hasta los codos formaban una línea recta y desde los co-

dos hasta los puños cerrados paralelos hacia arriba; las piernas
las tenian algo encorvadas, saltando siempre de un lado al

otro, con el cuerpo también algo encorvado y las piernas abiertas.

De tiempo en tiempo, uno y otro dejaba la filo para descansar
un momento o para secarse el sudor (|ue corria en abundan-
cia, siendo ocupado su sitio inmediatamente por algún otro

(|ue descansaba ó que seguia detrás. De esto modo, bailando

todo el dia sobre el mismo sitio, habinn ho(;ho desaparecci' el

pasto y por la tarde ya se levantaban nuljes de tierra, sin (jue

los bailarines mostrasen cansancio en la ejecución. Así si-

guieron bailando hasta la media noche.

Antes de seguir narrando las costumbres de los Boi'orós, me
ocuparé de las comarcas que ocupan, de donde proceden, como
también de lo que se sabe de su historia. Todos los terrenos

sobre la margen derecha del rio Paraguay, de Corumbá arriba

hasta el rio Jaurú, son sumamente arenosos, y se extienden hasta

el corazón de la provincia boliviana de Chiquitos; en el período de
las lluvias se inundan durante varios meses, ya sea con las aguas
del rio Paraguay ó ya con las que caen en sus inmediaciones,

listas vastas comarcas están salpicadas do lomadas mas ó menos
pe(|ueñas, que apenas sobrepasan algunos pies ó metros de

elevación del lei'reno inundado, extendiéndose genei-almente en

lai'gas curvas y hallándose cubiertas de vegetación superior, pero

de débil desarrollo y rara vez formando un techo continuo de

follaje. El carácter de las partes arboladas se puede separar

en dos tipos: uno de árboles aislados ó de macizos de A'arios

i'eunidos, sin arbustos ni otras hierbas espinosas en sus espa-

cios libres, con excepción de algunas escasas gramíneas donde
pacen animales vacunos. A esta clase de vegetación llaman los

ingleses en Australia «bush». El otro tipo presenta también
árboles aislados, pero cuyos espacios libres están ocupados por

arbustos y plantas sumamente espinosas, que forman un en-

i'edo impenetrable, llamado por los bi'asileros «campo censado».

Esta clase de monte ofrece un buen i'efugio para los jaguares,

pecai'ís y otros animales dañinos. Los can)pos (|ue carecen

por completo de árboles, en los que la inundación asciende á

uno ó varios metros, poseen buen pasto en la primera parte

del pei'íodo que sigue al de las lluvias.
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l'^l aspecto de eslas comarcas hace suponer que liasla allí se

extendió antes el mar ó un gran lago, pues los extensos llanos de
arena fina con las lomadas larguísimas de igual elevación, tam-
bién de arena menuda, recuerdan los extensos bancos de mares
de poca profundidad; como por ejemplo el lago de Aral al pre-

sente. El viento y las lluvias, sin duda, habrán contribuido á

allanar los bancos y médanos, pero no han podido cambiar el

aspecto gonortil. Taml)ion concuerda con lo dicho iinlorior-

mente la pobreza de estas comarcas que no producen árboles

altos y vigorosos, sino bajos y torcidos. Todo el suelo de este

distrito es inadecuado para la agricultura, y solamente al pié

de los cerros, ó, como los brasileros los llaman, «morros», se

puede ¡¡lantar maiz, mandioca, batatas y caña de azúcar; pero

también allí no son de un desarrollo completo. Si bien no
se presta este suelo para la labranza, es, al contrario, exce-

lente para el pastoreo, y electivamente, se encuentran estos

sitios cubiertos de ganado, el que asciende, en los campos que
pertenecen al Sr. Cibils, en Descalvados, á trescientos mil ani-

males vacunos sobre una superficie de doscientas leguas cua-

dradas. Las vacas son, con excepción de las caseras, todas

bi-avas, las que disparan al divisar á lo lejos al hombre.
También se encuentran en esta vasta comarca gran número de

ciervos, chanchos monteses, jaguares, pumas, cuatis, tatúes,

avestruces y otros animales, que son buena presa para la caza

de los ]3ororós.

De animales dañinos y sabandijas, hay muy poco, pues las

inundaciones las destruyen, y i'arísima vez so encontrará una
víbora brava ó venenosa en los campos abiertos. Los ganados
no son atacados por los gusanos como en otras partes, y por

lo tanto no necesitan de rodeo; tampoco existe el mal de ca-

dera en los campos inundados durante las lluvias tropicales.

El clima es benigno, y rara vez se nota el impaludismo, lo que
explica la edad muy avanzada á que alcanzan los Bororós.

He visto en la estancia Cambará á un viejo Bororó, llamado
«Cerro-dorado», cuya edad se calculaba en ciento veinte años,

el que apesar de que ya no oia y que veia poco, hacia todavía

el camino desde la estancia hasta la fábrica, cuya distancia es

de ocho leguas, empleando algo más de medio dia. Este indio

tenia la cara, las manos y los pies cubiertos de arrugas, pero

el cuerpo se conservaba aun i-obusto, [)arlicularmenle el pecho

llamaba la atención por su elevación pronunciada. La gente

que le conocía desde más de ti'einta años, aseguraba que no
había cambiado nada desde entonces. Si lo que digo es exage-
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rado, tengo (|ue confesnr (|uo cuando le vi, calc,ulal)a al viejo

Bororó, su edad en más de cien años, siendo de admirar las

proporciones alléticas de su cuerpo que con l'acilidad sopor-

taba el peso de los años. Tenía facciones toscas, la frente

algo l)nju, los contornos cuadrados como se observa en la

cara de todos los viejos, tanlo do liomiiros como mujoi'os,

cuando los carrillos lian bajado. Su vestido consistia en un

pantalón y una camisa, que caia sobre aquel. La comida y
habitación la recibía en la estancia Cambará, cuyo mayordomo
tenía órdenes terminantes del Sr. Cibils ])ai'a tratar a! an-

ciano Bororó con toda consideración. Pasaba el dia jiaseán-

dose por el patio de la casa, dando ¡i veces maíz á los palos

ú observando' á los peones que trabajaban. Bai'a vez liablal)a:

su voz se liabia hecho ya casi ininteligible.

Si nos preguntamos, si los Bororós son autóctonos de

las comarcas mencionadas, tenemos que contestar negativa-

mente y considei'arles como invasores venidos del Este, de

Ins comarcas (|uo lindan (;on los nacientes del rio San Lorenzo,

donde hoy viven aun los indios Coroados, (|UG hal)lan lu

misma lengua que estos, (¡uo no son sino exti'a- tribu do Bo-

rorós, lo que explicaremos más adelante. Si buscamos noti-

cias en la historia de las conquistas de los españoles sobi'e

estas comarcas, las encontraremos tanto en las nai'raciones de

Ulr. Schmidt, como en la Historia del Paraguay, por Azara y

demás autores que de ella han tratado.

El primero de los europeos que pisó estos territorios fué

Hernando de Rivera, á quien mandó Alvar Nuñez Cabeza de

Vaca á reconocer los indios Jaraíes ó Xarayes. Este conquis-

tador siguió el rio Paraguay aguas arriba hasta el rio Jaurú en

el cual entró. El segundo que llegó después hasta el Jaurú y

que pasaba para el Perú, fué NuHo de Chaves, á quien mandó
Domingo Mai'tinez de Irala para (|ue fundase un pueblo cnirc

los Xarayes. Ni en los acontecimientos del primero ni en los

del segundo, aparece una tribu de Bororós, ó por lo menos un

nombre parecido. Los indios que .se hallaban á lo largo del

rio hasta el Jaurú, eran muy dóciles y recibieron bien á los

con(|uisladores; i)crtonecian á las ti'ibus de los indios Oi'ejones

(Surucusús) ó Xarayes, cjue vivian principalmente de los ]iro-

ductos del rio, (véase mi ti'abajo: « Tres semanas entre, los in-

dios G2/a¿ds», Revista del Museo de La Plata, T. G, p. 221 sig.),

y que enterraban sus difuntos en vasijas de barro cocido en

sitios elevados de las oi'illas del rio, levantando montículos en

los lugai'cs bajos, como en la isla grande, abajo de Dcscalva-
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cios, (IüsIJüikIo.s pura couionlüi'io. Diio dü osles coineiiloi-ios

antiguos es el kiyur que ocupan los edilicios de la fábrica de
extracto de carne de Descalvados, que contiene infinidad de ur-

nas funerarias, las cuales se hallan si se hace un pozo de un
metro de profundidad. En la época de las lluvias todos los al-

rededores se cubren de agua, apareciendo solamente los edifi-

cios sobre el lugar más alto y por lo tanto seco, que abarca
algunas cuadras cuadradas. Otro cementerio se muestra sobre
la orilla izquierda del rio Paraguay, frente á la embocadura
del rio Jaurú, en un punto que se llama «Tucú», siguiendo la

falda de una serranía baja. Todas las urnas que se encuentran
tanto en el Tucú como en Descalvados y en los bananales de
los indios Guatos, son análogas y por lo tanto do los Orejones,

pues no hay duda ([ue los Bororós pasaron á la orilla derecha
del rio Paraguay después de la destrucción de las tribus de
Orejones por los conquistadores, los que aunque no habían desa-

parecido del todo de estas comarcas, no eran suficientes para

oponerse á la invasión de tribus tan guerreras corno eran las

de los Boi'orós, que fuera de toda duda exterminaron á los

últimos Orejones. Los Bororós, siendo una nación de cazadores,

so hallaron sin duda en un campo de acción muy favorable

para su permanencia, pues que aquellas vastas comarcas les

proporcinaban caza abundante, y, además, no tenían enemigos
bastante poderosos en su vecindad á quienes temer. Los únicos

que podían molestar á estos indios eran los Guanas y Guaicurús.
Estos, cuyas mujeres escaseaban por la costumbre bárbara de

enterrar vivas á la mayor parte de sus hijas recien nacidas, lo

(jue lucieron las madres con el pretexto de que las que criaban

fuesen más buscadas por los hombres, y por lo tanto más fe-

lices (1), se veían pues obligados á buscar mujeres en otras

parles, haciendo con tal fin excursiones en canoas rio arriba

hasta llegar á los lugares habitados por los Bororós, para apor

(lerarso do las uiucíhachas y tie las mujeres do éstos, por asaU
to imprevisto. Pero estas escursiones tenían en general mal
resultado, pues los Bororós, conociendo las vueltas ¡numerables
del río Paraguay en tales lugares, cortaban el camino á los

invasores, acercándose por tíeri-a más ligeros hasta las vueltas

por donde los asaltantes tenían que pasar con su presa. En
general, perecían todos estos por las Hechas certeras de los

Bororós. El viejo cacique Guato me aseguraba, que en su

(1) Véase Azara, Dusci-ipcioii i; Historia del Paraguay y del rio ile La
Plata- -1817, tomo I, pág. 202.
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juventud todavin liobia visto regrésiir de Inlcs excursiones so-

liiniente de dos ú tres Guonás ó (lunicunis, casi siempre lie-

ridos, los (|U0 eran cui'ndos y nuintoiiidos por l(js (luiilós; los

deiniís indios invasores niorian en pai'tc en el lugar do la lucha

ó en el camino, ó consecuencia de las licridas graves que les

ocasionaban las flechas de los Bororús.

Pero corriendo el tiempo, aumentó cada vez más el número
de europeos, avanzando principalmente del lado de Cuyabá; los

portugueses llegaban hasta las orillas del i'io Paraguay. 'J'odo

este espacio, . desde Cuyabá hasta Villa-María pertenecía á las

grandes tribus de los Bororós que hicieron una guerra tenaz

II los colonos europeos (|ug formaban sicnqti'O sus poblaciones

con varias familias juntas en cada sitio iq)to para la cr¡i\ de

ganado; sobre todo 'una estancia sobi'O la margen iz(|uicrda

del rio Paraguay empezó á crecer cuando se descubrió la ipe-

cacuana en las grandes selvas situadas al Norte. Esta estancia,

que se transformó en un pueblo, es la actual Villa-María, f|ue

al presento se llama San Luis de Cácci'es y (|uc debe su ade-

lanto únicamente al comercio de la ipecacuana.

Juan Carlos Pereira Leite, de las familias principales de

Villa-María, fué comandante militar del distrito, un estanciero

rico y hombre emprendedor pero cruel é inmoral. Este hombre
reconoció la buena calidad de los campos situados sobre la

orilla derecha del rio Paraguay, desde el Jaurú hasta las lagu-

nas grandes de Oberaba y La Gaiba, territorio boliviano entonces,

y i'esolvió apoderarse do ellos, l'ui'o poder establecer estancias,

so vio obligado á luchar con los Bororós (|uo habitoban estas

comarcas, estando continuamente en guerra con los brasilei'os,

é impidiendo la colonización en esos lugares. Después de una

guerra vigorosa de cinco á seis años á fines del primer cuarto

de este siglo, durante la cual murieron unos 500 Bororós,

cayendo prisioneros unos 100, se sometieron y aceptaron el

bautismo. A estos indios los llevó Pereira Leite á la estancia

Cambará, donde establecieron sus viviendas. El comandante

se dedicó en persona á civilizarlos, lo que efectuó de tal manera,

que á los hombres y á los muchachos los empleó en los trabajos

de campo, practicando en el sexo femenino q\ jiis primoi noctis.

Los Bororós se conformaban con tal pi'oceder, pues nada podian

hacer en contra; y como cada vez que esto sucedía i-ecibian los pa-

dres algunos regalos, pronto se acostumbraron á semejante fata-

lidad, y guardaban bien sus hijas para entregárselas al minotauí'o

de estos comarcas, pues eran castigados si permitían á sus

hijas tener relaciones con otro hombre antes que el comandante
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Pereira hubiese cobrado su tribulo. Si alguno de sus peones

se atrevió á apasionarse por una indie; tenía que huir á Boli-

via, porque eran entonces asesinados ambos por ios esbirros de

Pereira. Apesar de que este hombre liizo muclio por el pueblo

de Villa-María, siendo poseedor de una gran fortuna, no pudo

conseguir el título de noble como lo pretendía, pues el empe-

rador Don Pedro II llegó á tener conocimiento de sus fechorías.

Paulatinnmcntü fué rolajúndoso lo disciiilinn en que tenio li los

Bororós, por enfermedad de Pereira Leite, quien dejó de ocu-

parse de sus víctimas. Los Bororós aprovecharon esta circuns-

tancia para emigrar á un lugar en donde estuvieran menos

expuestos ó la vigilancia y en donde libremente pudieran practi-

car sus coslumiires. hlslo nueva fundación en donde viven hasta

el presente, dista unas ocho leguas de Descalvados y como

cuatro de la estancia Cambará, hallándose cerca de una

laguna.

Desde que estos territorios fueron adquiridos por el señor

Jaime Cibiis Buxareo, ha mejorado notablemente la suerte de

estos indígenas, pues no se les incomoda en su modo de vivir,

y los que trabajan en el campo i-eciben un buen sueldo; aún

algunos, como ser ios vaquéanos de los campos, ganan de

cincuenta á sesenta mil i'eis por mes y naturalmente i-eciben

también la comida, lo que es casi el doble de lo que gana un

peón en los mismos lugares; sin embargo, con estos indios no

se puede siempre contar para el trabajo, y si el capataz que

les manda les hace algún i'eproche ó les grita, se alejan á la

((iagoa» como llaman á su aldea, sin tomar la menor nota si

hay premura en el trabajo, ocasionando á veces grandes per-

juicios al establecimiento.

Durante el tiempo seco los jóvenes Bororós se ocupan en

las estancias con el ai'reo del ganado vacuno bravio, que cojen

empleando el lazo. Su cabalgadura que manejan bien, es en-

tonces el caballo ó la muía, indistintamente. También emplean

el lazo, acercándose mucho al animal que quieren apresar, lo

fpie es bastante peligroso, portpie el vacuno toma la ofensiva,

y matando á veces muchos caballos y muías, é hii'iendo con

frecuencia gravemente al ginete. La muerte ocasionada por una

cornada no está excluida de la suerte del campero.

(lomo ya he dicho, esta generación mas joven ha sido na-

turalmente educada en el cuidado do los ganados en tiem[)os

del dueño anterior, pues, el Bororó, en su locomoción, única-

mente se sirve do sus pies, y hace en un dia cuando se ofre-

ce la ocasión, trayectos sorjirendenles i'ecargado con su presa.
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cuyo peso solo puede sorportar uno muía. Pero no hoy qué
creer por esto que le guste el trnbajo, lo hace porque se vé

obligado por la necesidad, pues si es acompañado de su

consorte, es ella lu que tiene que corgar con todo, ó por lo

menos, con la parto más pesada. A pesor do esto, la trola

boslonto mal, como á un ser muy inferior; no le permito

hablar con otro hombre, y debe permanecer generalmente

callada en presencia do su marido, lo que no impide que se

arregle con otro hombre en ausencia de éste, pues tienen

estos indios la costumbre de ofrecer su mujer á cualquiera de

quien espera obtener algún beneficio, cuando de otro modo no

jiuede conseguirlo. Un amigo mío pasó uno noche en lo aldea

de los Bororós, y fueron tantas las ofertas que los maridos le

hacían de sus mujeres para conseguir un trago de caño, que

se veía en serios apuros, de los que le sacó un viejo indio que
le condujo á su enramada, en donde la pasó sin ser molestado,

b'.sle estado de desmoralización reconoce como causa el proce-

der del dueño anterior junto con la escasez de mujci'es en estos

comarcas; y los comperos que trobnjon en el líslablecimienlo

de Descalvados, y que en su moyor parte se componen de

paraguayos, correntines y brasileros, no son precisamente los

mas aptos poro aumentar la moralidad entre los indios. Cada
vez que aquéllos reciben sus sueldos, visitan tanto cuanto les es

posible la aldea, y algunos dias después llegan las mujeres de

ios Bororós al establecimiento central para hacer compras en

la casa de negocio que allí, existe.

Los indios de la otra aldea, situada en territorio boliviano,

que también pertenecen á la nación Bororó, son respecto á tal

costumbre muy distintos, y el audaz se expondría á recibir un
flechazo si el marido hallái'a á su mujer en flagrante delito de

infidelidad. Su trato con los extraños es bastante reservado.

No tienen suficientes mujeres, siendo por lo tanto menos cor-

rom|)idos que los Bororós de Descalvados.

l\Ii apreciado amigo Carlos V. Burmeister, administrador

de Descalvados, me díí la noticia que este año se han presen-

tado Bororós de la aldea de Boiivia en este Establecimiento,

solicitando y obteniendo trobojo, en el que son mucho mas
laboriosos que los de Descalvados, mostrúndose también más
inteligentes en cualquier ocupación. El Bororó habla siempre

en voz tan baja, que parece salir del interior del pecho, emi-

tiendo sonidos guturales. Sus cantos los ejecutan en el mismo
diapasón ; á las mujeres se les oye reír á carcajadas sobre

cualquier nimiedad, pero esto cuando no están sus maridos.
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Los l^ororós (¡ue ckiraiUo el tiempo seco U'ubajtin en lus es-

tancias de dicho Establecimiento, se ocupan durante las lluvias

torrenciales como cazadores, con cuyo objeto buscan las lomas
elevadas ó las sierras bajas densamente arboladas, en donde
apresan toda clase de animales, i:)rincipalmenle chanchos mon-
teses. También persiguen en las lagunas á los yacarés (Cai-

mán sclerops), cuya carne y liuevos aprecian mucho. Además
del alimento animal, consumen muchos mas productos vege-

tales, ya sean frutas silvestres, como nueces de palmeras, ó

de leguminosas como el yalubá; aprecian lo mismo los cogo-

llos de palmeras, los que condimentan. La ocupación que con

más gusto desempeña el Bororó, es naturalmente la caza, y
(lo todos los animales, el jaguar es el que ejerce mayor in-

lluencia en la vida moral do estos indios. Cuando se preparan

para la caza empiezan por observar ciertas ceremonias, que
consisten principalmente en no dormir con su mujer cuatro

dias antes de salir á la caza del felino; en este intervalo co-

mienza por pintarse la cara con urucú (1), prepara sus Hechas

al calor del fuego para endurecer las fibras de la tacuara (2).

l'Ai ninguna circunstancia le es permitido á la mujer tocar la

punta de las flechas, pues el indio cree que con su contacto

pierden su fuerza de penetración y que le atraerían desgra-

cias. Cuando vuelve de la caza con un jaguar, tiene lugar

esa noche el baile de tiíjre, que se diferencia del ya descrito, en

que las mujeres lamentan y lloran con gran excitación para

conjurar y reconciliar el alma del tigre, de otro modo no la

apQciguai'ian, lo que causarla la muerto del cazador. 1:]1 ja-

guar está i-epresentado en el baile por el mismo indio que le

ha dado muerte, haciendo el papel de tigre furioso y reclaman-

do venganza. Además, el médico y otros viejos Bororós, tra-

tan de conjurar el alma del animal con cantos monótonos,

que producen una sensación penosa en el que les escucha; al

mismo tiempo bailan formando medio círculo frente al caza-

dor. Llevan en sus manos, como los principales de la fiesta,

calabazas con semillas secas y piedritas, llevando el compás
de la danza, las que agitan al terminar cada período del bai-

le con un movimiento nervioso de la mano. Los intervalos

de descanso son muy cortos, y entonces toman agua ó chicha,

y fuman, secándose el sudor (jue corre en abundancia por

(J) La pintura colorada Ihuiiada uriicú, procede de las semillas del árbol

le igual nombre que están cubiertas con una pasta colorada.

(2) La caña llamada tacuara, es la que usan para sus puntas de Hechas.
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su cuerpo. El médico os el (|uo inicin iiucvaiuciiLe el boilc

con sus cantos, durando éste largos lloras; y cuando ya el can-

sancio los lia vencido por los excesos del Ijaile, consideran ya

reconciliada • el olma del tigre, y no temen nada en lo

venidero.

Sin embargo, la caza de este felino es también peligrosa

para un Bororo; he visto individuos a los cuales les fallaban de-

dos de las manos y aun la nariz. Cazan el jaguar del modo
siguiente: Después de haber observado las reglas ya men-
cionadas, se dirije el cazador á los lugai'cs donde espera

encontrar á algunas de estas fieras, que se hallan durante el

tiempo seco en sitios bajos cercanos al rio ó alrededor de las

lagunas, i'etii'ándosc en donde hay espesas hierbas y en la

época de las lluvias hacia las lomadas y perjueños cerros ar-

bolados. El cazodor se halla siempre acompañado de una

cuadrilla de perros, tan flacos, que más bien parecen esque-

letos, pues nadie se ocupa de su alimentación, si no son ellos

mismos y do lo manera unís penosa, poro son inmejorables

jiara buscar los rastros del jaguai-.

He visto Bororós acompañados cada uno de quince y aún

más perros. Si dan con la pista de algún tigre, comienzan á

aullar y ladrar de una manera desaforada, buscando rodear

á lu fiera, pero siempre teniéndose á distancia convenienle

para que la fiera no concluya coa sus tristes existencias. El

cazador, entre tanto, procura conseguir el modo mas fácil de

tirar al tigre de lado, y cuando la liera extiende la pata ante-

i'ior hacia adelante, del lado que está el cazador, alargando el

cuerpo; es este el momento oportuno para ari-ojar la flecha,

que lanza siempre al medio del cuerpo detrás de la paleta.

En general, después de recibir el ñechazo el tigre procura

esconderse en In esiiesura, si lo (]ueda aún la fuerza suíi-

cicnlo |)ura hacerlo; pero no siempre so aleja, pues la Mecha es

ari'ojada con gran fuerza y le ponetra casi toda la punta, la

que á pesar de ser hecha de un trozo de tacuara, corta las

costillas sin dificultad.

El Bororó entonces le saca la piel y cose las patas al

borde onterior del cuello, do modo (|ue representa una super-

ficie continuo, estof|ueando la piel de manei'a á darle uno for-

ma oblongada, la que consigue con gran cantidad de estacas

colocadas muy próximas una al lado de otra por la orilla del

cuero. Separa la cabeza y las uñas las que emplea des-

pués para confeccionar adornos, haciéndose un collar de

los dientes, arreglándolos de modo que á cada uno de los
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ciiairo caninos les envuelve toda la raíz con hilos de algodón,

los que pinta con urucú. Perfora cada diente, ya incisivo ó

molar, en la punta de la raíz y después los sujeta con hilos

de algodón á una cuerdita hecha ordinariamente de hilos del

mismo material, de modo que los cuatro caninos queden al

medio y las muelas á los lados (véase lámina II, flg. G). Las

uñas del jaguar las arrancan con la última falange del dedo y
las Qton con una cuei'da hecha de las fibras de la planta lla-

mada caraguatá, á un rodete cilindrico hecho de hilos, colo-

cándolas una al lado de la otra sin dejar espacio alguno; de

la prolongación del rodete, que es un semicírculo, cuelgan

pequeñas cuerdas de algodón para atar la diadema sobre la

frente, (véase láms. II y III, fig. 8). Si nos ocupamos aún de la

caza, veremos que no siempre resulta en favor del cazador.

Presentaré aquí á mi amigo Antonio, un BororO de unos
cuarenta y cinco años, de i'acciones muy severas y condecorado

en varias luchas con los jaguares con cicatrices que merecerían

ser otras tantas medallas. Este indio se encontró un dia lluvioso

con un tigre, contra el que, según el uso y tradición, dirigió su

Hecha como do costumbre. K\ jaguar, sintiéndose muy incomo-

dado, se retiró á la espesura del matorral á cuya entrada lo en-

contró el indio. Este, creyendo ya que el tigre estaba muerto,

siguió el rastro de sangre atravesando por entre yuyos espi-

nosos; pero absorbido en esta ocupación, no notó que el tigre

estaba aún vivo, cuando al pasar junto á un arbusto fué acome-

tido repentinamente por el animal que agarró de un codo al

atrevido cazador. Antonio, no pudiendo hacer uso de sus He-

chas ni con tiempo para sacar su cuchillo, y embarazado por el

yuyaje espinoso, no tuvo otro medio que el de hacer uso de

sus manos; de este modo consiguió librar su brazo, pero el

animal furioso le saltó á la cabeza, de tal modo, que los dien-

tes caninos de la mandíbula inferior le hirieron la frente, y

los superiores la bóveda del cnineo. K\ indio para librarse

asió con sus dos manos la cabeza de la fiera y consiguió der-

ribarla; pero, desgraciadamente, al coger de la cabeza á la

bestia, sus dedos penetraron en la boca de ésta, á consecuen-

cia de |o cual perdió el indio cinco dedos, tres de la mano
izquierda y dos de la derecha. El tigre estaba tan fatigado y
debilitado por la pérdida de sangre, que no atacó de nuevo al

cazador, limitándose á observarle y produciendo rugidos roncos

por intervalos. El Bororó que so hallaba en igual estado, im-

posibilitado de hacer algo, manando sangre de todo el cuerpo,

se limitó también á mirar por su parte al jaguar, porque ob-
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servó que ya se ocercoba el lia do su vida , llevándoselo des-

pués de muerto.

Según me dijo este indio, lial)ia estado muchos meses en
ferino á consecuencin de las lici'idas, aunciuc esta aventura

desgraciada no le ha hecho abandonar la caza
;
por el contra-

rio, se halla tan estimulado que cuando se presenta un tigre

inmediatamente lo ataca.

Me pedia un dia este indio que le procurase una escopeta

de dos cañones de las que se cargan por la boca, ofreciéndome

en cambio tres cueros de jaguares que mataría con su esco-

peta; le recomendé una carabina remington, cuya bala tiene

más fuerza, y que no necesita mucho tiempo para ser corgada,

pero no quería saber nada de carabinas (|ue se cai'guen con

cartuchos, pues ya habla experimentado esta clase de armas,

de las que tenia pésima opinión, pues le hablan ocasionado

casi iguales incidentes al narrado anteriormente, y me relató

lo que sigue: Un dia iba de caza, hallándose acompañado
de otros dos Bororós, Antonio ai-mado do una carabina re-

mington, y los otros dos con arcos y íiechas; encontraron un
tigre en el camino, y para matarlo con toda seguridad, Anto-
nio avanzó, hasta que el jaguar se paró en dos patas, ponién-

dole hábilmente la extremidad de la carabina en la boca y
soltando el gatillo. Pero qué fatalidad, no salió el tiro, te-

niendo la fiera á dos pasos; felizmente no tuvo ésta tiempo de

hacer pogor cara su osadía ni cazador, pues fué inmedinla-

mcnte perforada por las ílcchns de los otr'os Boi'oi'ós, los (|iio,

notando el peligro en que eslava su compañero, intervinieron

en el momento crítico á solo unos pasos del felino. Tal es el

motivo porque Antonio, como sus compañeros, tiene una opi-

nión nmy desfavorable de las armas que se cargan con cartu-

chos, opinión de la cual nadie les puede disuadir. Otro Boi-oró,

cjue también se encontró con un jaguar, le hizo fuego con una

arma de esta clase, hiriéndole solamente, y la fiera se le eclió

encima; felizmente el indio la cogió de las patas anteriores, y

como era hombre de gran fuerza muscular, logró derribarla y

sujetarla durante toda una noche, como me aseguraron tanto los

Hororós como otros personas de allí; pero perdió en la lucha

la nariz (|ue fué comida por el tigre. A la mañana siguiente

le iiallaron sus compañeros y le librni'on do situación Inn in-

cómoda. Esto no solo lo he oido, sino (|ue lie visto ai cazador,

al que efectivamente le faltaba la nariz, teniendo la cara muy
estropeada.

Estos casos son muy {'recuentes entre los Bororós, y solo
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mcnciíjiio los (|ue por su carácler extraordinario y las cicatrices

observadas en los actores, sirven como certificados de verdad.

Aparte de la caza, so ocupan también estos indios en la

pesca, cuando se les ofrece la ocasión de hacerlo, y cuando

llegan al rio ó á alguna laguna sin liaber conseguido antes

cazar alguna pieza. Desmuestran gran destreza para flechar

los pescados, y rarísima vez erran el tiro. He visto su habili-

dad en la orilla del rio Paraguay, en Descalvados, en el lugar

en donde desemboca la canaleta • de sangre de la fábrica en

el i-io. Allí entre miles de pacús {Myletes edidis), dorados

{Saliniíiuíi Iti-cvidfíits) y oli-as clases de peces, atraídos por la

sangre, .se pueden elegir los ejemplares mtis gordos, y los

lloclian ct)n una dostre/.a digna de sporlmen. -Por otra parto

el indio no se muestra para nada tan diligente como para un

sport. En el sitio que acabo de mencionar de la fábrica no

tiraban á los peces por necesidad, pues tenian carne en abun-

dancia, sino para lucirse ante los espectadores que los admi-

ran en estos ejercicios. Por su parte, los indios se muestran

orgullosos de poder demostrar su arte. Cada vez ,que flechan

un [lez, entran en el agua y le sacan con la flecha; llegando á

la orilla ])onen la presa en el suelo, la oprimen con el pié y

hacen girar a(juc!la entro las palmas de las manos para sacar

así la punta, que es do hueso de yacaré, hecha en forma de

arpón; después con un palo corto golpean la cabeza del pes-

cado, para que no salle y vuelva, poi- medio de tales movi-

mientos, al agua. También tienen otro medio do apoderarse

do los peces de las lagunas; que es el siguiente: Algunos

indios entran en el agua y revuelven el fango hasta que el

agua se. pone tan turbia que los peces no pueden respirar,

buscando de este modo la superficie, en donde son cogidos,

ya sea con flechas ó con una red en forma de bolsa que mide

algo más de medio metro cuadrado, hecha de cuerdas muy
gruesas, y con la cual sacan los peces chicos. Si la laguna es

algo extensa y i>rofunda, en la que no pueden enturbiar bien

el agua, entonces se colocan en hilera y procuran arrinconar

los peces en algún recodo ó contra la orilla para apoderarse

así más fácilmente de ellos. Pero, como he dicho, estos Boro-

rós no son muy adictos á ejercicios en el elemento liquido,

pues son verdadei'os indios de ('ampo; nunca construyen ca-

i\oas, ni tampoco lo han hecho antes; su industria con$isto en

la fabricación de ai'cos y flechas, los que son hechos con una
perfección y arte admirables, por ser una tribu de indios que.

vivió á un nivel más bajo (lue todos sus vecinos.
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Siguiendo con la desci'ipc'ion delnllada do sus aimos y uten-

silios, empezoremos por las primeras. El arco, que mide dos

metros y más de largo, es hecho de la palmera coi'ondá, el

material más elástico y propio para su construcción; cuando

lian labrado la madera, cubren el arco densamente con la

corteza de un cipo ó bejuco, para darle mayor resistencia, cor-

tándola en tiritas de tres á cuatro milímetros de ancho, del

mismo modo que lo hacen los Guatos, á los que imitai'on cuan-

do conocieron á atjuellos indios de los |)antanos de Xarayes,

pues los heiTnanos do los líororíVs, lus (".orondos ó J}oror(')s de
las nacientes del rio San L,oi-enzo, no hacen así sus arcos.

Cuando vieron que el método de los Guatos era el mejor, lo

aceptaron, pues en todo lo que se i-edere á la consti'uccion de

armas son inteligentes y expertos. Las flechas que hacen son

verdaderamente fruto de su inteligencia y laboriosidad, y tam-

bién parecidas ó las de las tribus del mismo nombre en las

nacientes del rio San Lorenzo. El largo de la flecha, tanto para

la cozü como para la posea, os do 2 inotros y 25 conllinütros do

lai'go, midiendo solo la punta 45 centímetros de largo y 3 cent,

de ancho en el medio; es hecha de tacuara y tiene una cana-

leta que representa las Va partes de un círculo. Se vé que este

producto es hecho con mucha inteligencia, pues cuando entro

la punta en un cuerpo, impide que la herida se cierre con el

objeto de que se escape con rapidez la sangre, lo que causa

pi'onlamonte la muerto. ICs esto en su estado primitivo, lo

mismo que los pueblos civilizados emplearon en ciertos puñales,

bayonetas y dagas, con la cruz esculpida en la hoja de una
espoda por medio de una escavacion. La punta de la flecha se

ajusto á la segunda pieza por medio de una pequeño pieza de
madera bien alisada y redonda, del grosor de un lápiz, la

que en general mide 30 centímetros de largo. La unión con la

punto do ílecliQ so lince de modo (juo la segunda pieza, al po-

nerse en contacto con In punta, se hulla en una escavacion

secundaria que la abi'aza casi hasta la mitad de su circunfe-

rencia, y que en su exti-emo tiene las fibras algo levantadas,

de modo que la punta de la segunda pieza no puede resl.)alar

cuando la punta de flecho choca con un objeto. Además de que
no se separan, están densamente envueltas con fuei'te cuei-da

de algodón. La segunda pieza está ajustado con la otra pun-

ta en el astil y densamente enroscada con tirillas de corteza.

El astil es el pedúnculo de la inflorescencia de una caña flojo

(jue crece en lugares bajos y húmedos, que también emplean
los Guatos con el mismo fin. La emplumáduru del astil con-

Tomo VI. 43
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sisle en dos plumas fuertes y muy grandes, teniendo toda esta

parte enroscada con las mismas tirillas vegetales, y las plu-

mas grandes íuera de las dos puntas también en dos ú cuatro

partes del medio ajustadas al astil. A veces adornan esta parte

de la emplumadura con pequeñas plumas amarillas y rojas, de

modo á formar una línea alternada de ambos colores en me-

dio del intervalo entre las dos plumas grandes, introduciendo

las plumillas de color en cada vuelta, al liar esta parte con la

tibra vegetal que emplean en vez de cuerda (Lám. III, fíg. 6). La

diferencia entre las flechas de los Guatos y la de los Bororós,

es que la última es mucho más grande; que tiene la punta ajus-

tada por medio de una cuerda de algodón, y nó con la tirilla

vegetal que he mencionado; que la parte de la emplumadura está

enroscada con esta tirilla y nó con hilo de algodón. Las puntas

de flecha de hueso de yacaré son iguales á las de los Guatos,

y también ajustadas i)or medio de la resina yatuba. Fuera del

arco y las flechas no poseen otras armas, y les sería también

muy molesto el tener que llevar más objetos en sus largas cor-

rerías por los cam|)os. VÁ arco y las flechas pesan poco; do

este modo, ol acto de cargar algo está reservado para el mo-

mento en que han conseguido una presa, la que no podrían

aprovechar del todo si estuvieran lejos de sus viviendas, y se

vieran recargados con otras armas, como la lanza, por ejemplo.

Cuando consideramos sus trabajos de dibujo, que se ma-

niñestan en el ornato del cuero de jaguar, tenemos que bus-

car el origen de los diseños, pero esto es difícil de deter-

minar. Hoy dia no tienen los triángulos que dibujan, más
signiflcacion que la de adorno, lo que cada generación toma

de la precedente, sin darse cuenta que querían expresar con

estos dibujos las precedentes. Naturalmente estos dibujos se

relacionan con sus supersticiones y brujei'ías las que en un

principio oran representaciones gráficas de animales y ohje-

l,os (|uo tonian influencia sobre su vida moral y económica.

En su origen, el dibujo habrá indudablemente sido parecido

al animal ó objeto útil, después lo modificaron en un es-

quema con líneas más ó menos rectas que son más fáciles

de trazar: dado este paso vieron que era más cómodo aún di-

bujar con líneas rectas é hicieron polígonos, según el número

de las exti'emidades del respectivo animal. Entonces vino el

amor propio como factor en el dibujo, el que se manifestó en

conseguir dibujar tantas esquemas como fue.se posible sobi-e

un objeto (las figuras que siguen rejií'esentan uno de estos)

para lo que el dilnijante elegía la forma que le permitía con-



— .'!91 —

seguir el mayor número sobro un espacio limitado, como trián-

gulos y rombos, los que entonces, con el lajjso de tiempo y
el hocus ¡jociis de sus médicos, odf|uirierou una significación
misteriosa, que lioy no soben cxplicnr, ])ero (|uo creen servir
para conjurar desgracias cuando hechizan.

K. V. d. Steinen (1) halló entre los indios del Matto-Grosso
septentrional, dibujos semejantes, que eran facetas sobre pare-
des y objetos diversos, entre cuyos dibujos figura el esque-
ma 3. Cuando pidió el nombre de los dibujos, le dijeron
que pertenecían a pescados y cuando preguntó el motivo, des-
cubrió que cada ornamento significaba un ser del reino animal,
lo que se repitió en casi todas ías ti'ibus que visitó, recibiendo
cada tipo de dibujo el nombre del mismo pescado que ha-
blan, designado también las otras tribus. También encontró
dicho explorador dibujos (¡ue representaban triángulos, decla-

rando los indios significar murciélagos, ó también 'uluris, como
llaman á los objetos con que cubren las mujei-es sus partes
genitales. Los dibujos parecidos á una X como el del esque-
mo, declararon" que representaban vértebras de peces. Volvien-
do al dibujo actual de los Bororós, si lo observamos en el

cuero de jaguar, descubrimos una modificación y aujnento,
hecho en los últimos tiempos, el que consiste en uno cruz
grande en medio del cuero, lu que ocupa el lugar pi-incipol.

Es natural que una tribu de indios tan aficionada á sortilegios

aceptara con alegría una nueva figura, que además les era
enseñada como el único talismán que puede salvar al hombre.
Tal cosa les fué justamente conveniente y se la explicaron y
aplicaron según su modo do ver, pues no la consideraban .sola-

mente igual en fuerza á sus escjuemas antiguas, sino (jue la

inli'odujeron como factor principal, y dieron á los dibujos an-

teriores un lugar secundario. Esla cruz es también lodo lo que

(1) Karl von den Steinen. Unter den Natnrvoll<ern Zentral-Brasiliens.
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conocen del crislinnisnio. Kiiera de loa cueros pinlados no

conozco otro objeto que adornen con dibujos.

Si hablamos de los vestidos de los Bororós, debemos referir-

nos principalmente á los indios que no trabajan en las estan-

cias del establecimiento de Descalvados, y sí de los que se

ocupan de la caza durante todo el año. ICstos Bororós visten

solamente pantalones y camisas cuando van al establecimiento;

do otro modo andan coinplctamcnto desnudos, 6 so atan un

pantalón alrededor de la cintura cuando van á parajes en

donde enconlrai'ian gente civilizada. Estos Bororós sin ves-

tido alguno, tienen siempre una cuerdita alrededor de la

cintura con el objeto de sujetar el pene, cuyo glande adornan

con una especie de sombrero hecho de hojas tiernas de pal-

mera, al cual los brasileros llaman «corvata», el que es

hecho en forma cónica. Guando se aplican esta cubierta, hacen

pasar el prepucio por la abertuiva |)equeña á la parte mas
angosta de la corbata, de modo que la parte mas ancha asienta

en el glande, empujando éste al scrotum. Hacen esta violencia

al pene cuando el muchacho ya comienza á experimentar á

menudo apetitos carnales y erecciones. El aparato tiene por

objeto alargai- el prepucio para que el glande no quede descu-

bierto cuando el joven se hace mas adulto. Esta especie de

culiierta de paja la hacen de la manera siguiente: dé una tira

doblada de paja forman un anillo, de modo que el borde

superior forme una pequeña abertura mientras que el de abajo

tiene una circunferencia mayor. El motivo de esta precaución

es protojor el glande contra los ataques de ciertos insectos,

como ser garrapatas, que eligen esta parte con preferencia, de

modo tal que los cazadores en aquellas comarcas afirman que

no es nada agradable el que las garrapatas se alberguen en

parte tan delicada. El uso de esta cubierta tiene por conse-

cuencia que el [¡ene pierda su forma natural, semejando mas
l)ien una bolsita alai'gada, de forma cónica, cuya extremidad

se abulta por las arrugas del prepucio; de este modo no se vé

forma alguna del glande, pareciendo más bien que no existe

ya. Naturalmente, este proceder produce dolores al principio

de su uso, y del cual el joven no puede ya librarse. Cuando
so ponen poi- primera vez esta especio de corbata, atan el pre-

pucio antes con un hilo de algodón, para poder de esto modo
hacerlo pasar por la pequeña abertura de esta corbata, que

enlace fuertemente la piel y no le [¡ermita contraerse. Si al-

guien cree ver en este aparato un principio de vestido ó un
vestigio de pudor, se engañará, pues solo lo usan para impedir
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el acceso á los insectos, como \n lie dicho, jí [laiie tan sensi-

ble; también me dijeron rjue ero «pai-a ijue no entro bicho».

Por el contrario, adornan aún tal al)rigo con llecos de algodón
que tifien con urucú (véase la lámina del grupo, primero del

lodo izquierdo) ó también con plumillas, para llamar la aten-

ción sin duda sobre esta parte del cuerpo. K. v. d. Sleinen

dice lo mismo do los Uororós del rio San ¡Lorenzo, y vio cómo
adornaban esta corbata con una tirilla de hoja de palmera,

que liabian pintado con urucú, de modo (|uc representaban
una pequeña bandera. Además de esto usan también el hilo

de algodón, que los más pVolijos tiñen con ururú; con este

hilo atan el prepucio, dándole varias vueltas. He notado que
llevan siempre este aparato cuando van á cazar, mientras que
cuando están en la aldea casi no lo usan, ó se lo atan con
un hilo. He notado que los Bororós que ti'abajan durante el

tiempo seco como camperos, y que visten pantalón y camisa,

no llevan ninguno de estos utensilios, y solo vuelven á usarlos

cuando van desnudos, y, como ho dicho, do ca/.a.

Los mujeres llevan siempre polleras mas ó menos largas,

(|Ue les llegan, las más cortas, hasta los rodillos; en ambos
aldeas siempre he observado ((ue usan esto pieza de ropa, lle-

vando también camisas algunos de ellas, las que comunmente
son regalos que reciben de sus adoradores los jóvenes y los

bonitas. Dice K. v. d. Steinen que cuando Longsdorf elecluó

su expedición en 1824, las mujeres de estos Bororós iban

aun desnudas. En iguales condiciones se hallaban cuando
las visitó Rodolfo Woehneldt en 1863. El relatador de la expe-

dición Longsdorf dice entre otras cosas lo siguiente: «Las
mujeres tienen una costumbre singular; ignoro si lo hacen
paro cubrirse, en cuyo coso están lejos de tan laudable inten-

ción. Primeramente, quisiera decir que por este ú otro motivo

se atan ú la cintura un pedazo de corteza de diez pulgadas de

ancho y lo hocen con tal rigor, {|ue la cai-ne sobresale en lo

región del estómago, de lo barriga y de las cadei'os, lo (|uc

contribuye á desfigurorlos; pero poro volver sobre tan extraño

costumbre, tengo que agregar, que de este cinturon cuelgan

[)or delante y detrás dos /¿/a)«e»i!o.s' de 2 ó 3 pulgadas de ancho.»

Woehneldt dice que llevan un cinturon de cuero de tapir

de una cuarta y media de ancho del que sale uno faja de
liber de media cuarta de ancho, que cubre la vulva.

Rohde, que visitó estos indios en 1883, dice: «Las mujeres
van también desnudas, pues su único vestido consiste en una
tira angosta de corteza de tuna, (luc solamente oculla la me-
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iH)r parlo (lo los úryaiios soxiinlos». K. v. d. Slcinoii dico sobro

loa Bororós del rio San Lorenzo lo siguiente: «Las mujeres

de los Bororós tienen también una suave faja gris de liber,

la que, durante la menstruación es reemplazada por otra de

color negro; solo la fijan á un cordón que rodea la cintura.

Por delante, entrelazado de un ancho de 3 á 4 dedos, este se

prolonga estrechándose sobre la vulva, hasta la espalda, en

donde la ligan nuevamente al cordón de la cintura. También
usan en vez del cordón un ancho pedazo de corteza que ajusta

fuertemente el vientre.» De todos estos relatos, no he visto

nada, é ignoro si alguna mujer llevará el cordón debajo de la

pollera, lo que no creo, pues ahora que van todas vestidas, no

tendría ol cordón objeto alguno; tampoco lio oido decir á nin-

guno de los que viven desde hace muchos años cerca de esta

tribu, que lo usen, lo que no hubieran dejado de mencionar.

Los Bororós se recoi-tan el cabello, comunmente en círculo;

pero, aunque no es de uso, lo dejan á veces crecer bastante

largo á los lados y por detrás; esto es más frecuente en los

viejos, (|ue se lo atan con una cuerdita hecha del cabello de

sus mujeres muertas. Las mujeres se dejan crecer el cabello,

cortándoselo sólo cuando muere el marido, un hijo ó una hija,

costumbre que observan también en este caso el padre y el

abuelo, dejándoselo muy corto. Los casamientos se realizan del

siguiente modo: el hombre, aún muy joven, procura asegurarse

la posesión de una mujer, pues los viejos Bororós están siem-

pre dispuestos á proveerse de varias mujeres, resultando de

esto que las mujeres escasean. Pero por lo común se ven

obligados á vivir con una sola mujer, y hasta muchos de ios

jóvenes que aun carecen de consorte procuran reemplazar á

los maridos cuando éstos están ausentes. En la aldea cerca de

San Matías, en Bolivia, escasean las mujeres, de las que he

visto allí muy pocas.

Wachncldt dice sobre los Bororós lo siguiente: «Cuando se

casan, no tienen más ceremonia que tomar tantas mujeres

cuantas puedan mantener, ó mejor dicho, cuantas aparecen

allí de otra parte. Casi todos los hombres casados tienen

muchas mujeres, y algunos hasta seis, mientras que en la

aldea de los Bororós en San Matías, habia gran escasez de

ellas, por lo que eran reemplazadas por muchachas de ocho

y diez años». Yo también observé que inuchachitas de diez

años más ó menos ya tenian sus amantes. Este abuso preci-

pitará, sin duda, la extinción de esta tril)u.

No será demás que cite aquí nuevamente á K. v. d. Stoinen,
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i|ue visitó solnmenle á los Bororós (|uc vivinn en los iinciciiles

del rio San Lorenzo, ú los moles los lirasileros llaman Coroa-

dos. Este experto elnógi'afo dice solire el casamienlo de los

líororós (Coroados) lo siguiente: « l'il consentimiento de los

padres para casarse no se solicita; éstos no dan ni reciben

nada. Si se oponen al matrimonio, se arma una gresca y la

fuerza resuelve el asunto. El que cede, abandona la aldea.

Todo está basado en el derecho del más fuerte. La joven mujer
(|ueda con sus hijos en la casa de los padres. El joven marido
pasa la noche solamente allí con su mujer, viviendo de dia

en la «casa de los hombres», si no vá á cazar. Los jóvenes

consortes tienen el fuego, en que cocinan a|)arle; la abuela

habita á alguna distancia con sus nietos. Este modo de vidn

se prolonga hasta la muerte de los abuelos. Incuml)c á la

abuela el amamantar á las criaturas, pues conservan siempre
leche como poder mantener á los pequeños, mientras que la

joven mujer va con el marido á la caza ó á recojer nueces de

palmeras del matorral. Los jóvenes buscan tcmpi'ano el ase-

gurarse una mujer, para lo cual observan dos costumbres en

relación con sus hábitos, los que son del mayor interés. El

futuro marido es el designado para perforar el lóbulo de las

orejas de su futura; si él no se casa con ella, ésta no se

casará con el hijo de aquél; el que viste la primera vez al

muchacho con el aparato de paja (de que ya he hablado), se

emparenla con él y se casa con su hermana ó su tía».

Sobre la costumbre curiosa de aquellos Bororós, de pasar

los jóvenes maridos y solteros en un «rancho de hombres»
dui'ante el dia si no van á cazar, dice el mismo autor lo

siguiente, en lo que se refiere á las mujeres que allí pasan el

tiempo con los solteros: «Los brasileros me asegurabon que
habia casos en que 30 á 70 hombres, uno tras otro, hablan

aprovechado la misma mujer, la cual ei-a sujetada jior |)iós y
manos. » (1)

«En algunas partes recejen á las muchachas aun de dia y

(1) Esta misma costumbre se hatla entre los indios Ciiiquitanos en Bolivia,

los que lo aplican á una mujer que sorprenden en adulterio, y á la cual el

marido quiere castigar ejemplarmente; éste invita á sus amigos para ejecutar

la pena y lleva la mujer al bosque, en donde ya se lian reunido los convi-

dados. Un amigo mió sorprendió una vez una de estas asambleas en la que se

estaba realizando el castigo, en las inmediaciones de Descnlvados y cuyos

actores eran trabajadores chiquitanos de la fábrica. Esto no impide que
estos mismos indios vendan á sus mujeres por unos pesos si se ven en apuros.
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las adornan y pintan, pasando el tiempo entre bromas y re-

tozos, ó ya procurándoselas tarde de la noche. De este modo
vimos una noche como los jóvenes solteros, que estaban echados

delante del rancho, asaltaban un grupo de mujeres que volvían

de una asamblea de lamento; á dos de ellas las hicieron pri-

sioneras, lo que se ejecutó en lucha silenciosa, las envolvieron

con unas mantas, de modo que no se les podía conocer y se

las llevaron al rancho de los hombres; pero al dio siguiente

vimos que una de ellas era María la de los experimentos, de

la cual la resistencia no se podía tomar á lo serio. «¿Ayer note

querías casar?» le pregunté. «Ahora ya estoy casada», me con-

testó, cómodamente echada bajo una cobija de color rojo junto

al hombre preferido, al (|ue acompañaba á cascar nueces de

palmera. »

« I,as mujeres del rancho recibieron de sus amantes íiechas

con puntas largas de bambú (taíjuara). Cada uno entregaba

dos, que la muchacha en j)ostura encogida recibía con gesto

negligente. En una ocasión presencié la entrega de diez y ocho

de estas flechas de amor á una sola muchacha. Esta las entrega

li su hermano ó al hermano do su madre. Las mujeres del

rancho no se casan ya con un hombre solo. En caso de haber

hijos, pasan lodos los hombres del rancho, con los cuales tuvo

relaciones, como padres. He oido decir que los actos de pede-

rastía no son desconocidos en el rancho de los hombres, pero

solamente aparece cuando se hace casi imposible la adquisición

de muchachas». Ejercen mucha influencia sobre estos indios

los médicos, y como casi siempre están de tiesta, en las

que sin éstos no tendrían signillcacion sus danzas, no se

estrañará que dependan en todo de la voluntad del «brujo».

Antes de ser cristianos, pretendían estos «brujos» que hablaban

con el alma de los muertos y con los animales, los cuales les

decían la causa do cualquier desgracia, enfermedad ó aconteci-

miento. Después de bautizarse pretenden (|ue conversan con Dios

mismo, y (jue les dice todo lo que va á pasar y les manda
cualquier alma que desean para consultarla. Esto sucedió

cuando Cibils compró estos campos á los herederos del coman-

dante Pereira Leite y se trasladó á la estancia Cambai'á; allí

se le presentó el médico de los Bororós, comunicándole que

acababa de hablar con el alma del comandante, quien le dijo,

que en ese mismo año habría tal inundación que todas las

haciendas se ahogarían, agregando aun otras aciagas profecías.

Pero cuando recibió un poco de caña, se retiró detrás de unos

arbustos para conversar nuevamente con el alma de Pereira,
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volviendo después con pi-orecíns niiis consoladoras. Los medi-

castros ejercen también la bendición de ciertos animóles que

se cazan, sin 1q cual no es permitido al cazador el comerlos.

La bendición consiste en que el médico abre la boca del ani-

mal y le arroja humo de tabaco, rnurmurando palabi'as incom-

prensibles para los que presencian el acto; llévansc luego el

mejor pedazo de 1q presa como compensación á su trabajo,

pues pretenden que en ciertos animales vive el alma de algún

indio, y que en los de mejor gusto para el paladar, se bailan

las almas de médicos que causarían la muerte del cazador,

sino se les conjurara. Fuera de estos cargos, se ocupan natu-

ralmente de la curación de los enfermos. Los medios de cura-

ción son curiosos: chupan la piel del enfermo en diferentes

partes del cuerpo, arrojando luego de la boca pedacitos de

madera ó de hueso que han introducido previamente, asegurando

al enfermo que aquello ha ocasionado su indisposición, hacién-

dole creer que tales objetos los han extraído de su cuerpo.

¡Mientras ejecuto esta operación, el médico fuma con gran

empeño y sopla con el humo todas las partes del cuerpo, en

medio de movimientos convulsivos, los que acompaña con

palabras incomprensibles. Waehneldt dice sobre eso lo siguiente:

« Presenciaba lo curación que efectuaba este padre (el mé-

dico), la que se consistía en chupar diferentes partes del

cuerpo, fumando además su pito, del cual mascaba la boquilla;

cada vez ciUG dejoba do chupar al onfoi'ino, escupía po(|ncn(>s

trozos mascados de la bo(|uilla, [)ersuad¡endo al enfermo (|uo

éstos eran la causa de su enfermedad. »

En cuanto á lo bendición de la preso, dice K. v. d. Steinen

lo siguiente de los Bororós del rio San Lorenzo:

« La bendición se efectuaba de la misma mañero como
cuando se procede á hacer revivir á un muerto. La lógica es

muy sencilla. Los animales (|ue hay que bendecir en pri-

mera línea, son justamente los mismos en los cuales pasan

.os boris (médicos) muertos; y los baris se tranforman des-

pués de la muerte en los animóles que se consideron como la

mejor presa. Por lo tanto es necesario convencerse de (|ue el

animal cazado no se lo puede ya resucitoi'; en eso consiste la

bendición. Se había pescado un gran pez ([ue llaman jahii

(Psetidopimelodits zunigarro); medía cei'ca de un metro y medio

de lai'go, por lo que no es posible asarlo entero. Llevaron este

pez al rancho de los hombres; un bari se arrodilló ó su lodo

y comenzó á temblar fuertemente, cerró los ojos, bambaleó

terriblemente delante de la boca con la mono derecha, (¡ue tom-
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l)¡en nprelnlja con energía soIü-g ésta, y empezó entonces á so-

lilai' y á gritar vai, ved, echando la cabeza hacia atrás y aspir

rando el aire; después sopló al pescado de arriba abajo, lo

golpeó suavemente de todos lados, rociólo con saliva, le abrió

la boca, gritó y le escupió dentro, cerrándosela en seguida.

Este procedimiento lo ejecutó sin pérdida de tiempo, pues so-

lamente duró tres minutos, y lo observé con el reloj en la

mano. Después tomó un cuchillo, despostó el pescado y se to-

mó el trozo, que yo también me hubiera llevado. Los animales

que forzosamente hay que bendecir, son primeramente los

grandes pescados: jahú, pintado (1) y el dorado (2); después

el capybara (3), el tapir y el yacaré (i). Sobre todo necesita de

tal ceremonia la cabeza del tapir, y á ningún otro que al bari

lo os permitido comerse lo tromjia y la cresta del pescuezo, par-

tes que contienen la carne más tierna. No solo de éstos sino

también de otros animales jiertenecen las mejores partes al

bari. K\ mismo sistema se aplica á algunas frutas, pero siem-

pre á las más esquisitas. Si se coje un pez que está sometido

á la ceremonia y no se halla presente un bari, hay que po-

nerlo en lüjertad; pero esto rara vez sucede, porque como hay

muchos bai'is, se halla siempre presente alguno para no per-

der la ocasión de llevarse la mejor pai'te.» En las aldeas délos
Hororós (|ue visité se ejecutan aun las mismas ceremonias,

pero solamente cuando la presa se ha llevado allí mismo; de

otro modo so comen cualquier animal sin escrúpulo alguno y

los médicos ó baris tienen solamente importancia en cuanto so

ti'ala de curar ó dirigir las (torenionias en sus danzas y acon-

tecimientos.

Pasando ahora á las ceremonias y costumbres en la inhu-

mación de sus muertos, he podido saber, que el entierro, no

se lleva á cabo inmediatamente, sino cuando ya comienza la

putrefacción. Mientras bailan y se lamentan alrededor del

ataúd, y cuíuido se efectúa el entierro, los parientes rompen
sus arcos y Hechas, quemándolas con otros de sus adornos

para darle todo lo que pudiera desear el muerto y para que

quede salisfeclio y no vuelva á molestar á los vivos. Cuando
visiti'í los Borori'js do la aldea cercana á San Matías, habia

muorlo luia mncliactha y estaba ya onloi'rada hacia tres dias;

(1) Pseudoplalysloina corruscans.

(2) Salmmus hrevidens.

(3) Hydvoclioerus hydrochoerus.

(i) Caimtm sclerops.



— 39!) —

enconlré ol padre, un viejo indio, y ni nlniclo .sentados en el

suelo de su ramada complelamenle desnudos y el cuerpo cu-

bierto de barro y ceniza. Tenian ambos el cabello muy corlo,

y se ocupaban en beber una chicha amarilla que las mujeres

preparan de la pulpa exterior de IVuias de palnioras, y de la

cual habla en gran cantidad junto á la enramada, en vasijas

de barro grandes y chatas; la madre se hallaba en el cemen-

terio en donde lamentaba la pérdida de su hija. A mi jiregun-

ta de si tenian arcos y flechas, contestaron que las haljian

roto todas en señal de duelo, y f|ue ahora por mucho tiempo

no iban a cazar, por lo cual no las necesitalian.

El entierro que practican es solo provisoi'io, hasta que

desaparece la carne; después exhuman el cuer[)o, limpian los

huesos y adornan el esqueleto con plumas y ururú enterrán-

dole luego definitivamente en canastas de hojas de palmei'a ó

en bolsas con dibujos hechos de piel de jaguar.

Los Bororús de Descalvados dejan ahora enterrados á sus

diluntos do uno d dos años antes do procederá la inhumación

dcdnitivn y empleando siempre como envolturas, en ambos entie-

n-os, pieles de jaguar. No lia mucho tiempo, estos mismos indios

efectuaban la exhumación pocas semanas después del entierro

para limpiar los huesos de la carne que aun quedara adherida.

Con respecto á las costumbres de los Bororós, dice Waehneldt
i'efiriéndose al modo de enterrar sus muertos lo siguiente:

« Las ceremonias del entierro y de duelo, tienen lugai' en

medio de sus aldeas, en el cementerio mismo, el que es una

especie de corral de cinco metros de diámetro mas ó menos.

«Nos mostraban los huesos limpios del indio mas viejo, el

que habia muerto hacia pocos meses y el cual habian exhu-

mado después de haber permanecido el cadáver seis meses

bajo tierra, estando estos huesos libres de toda envoltura y su

número completo. Todas las noches iban á visitar su tumba

y prorrumpían en cantos lamentables, mientras que adornaban

con todo esmero el cráneo con plumas de guacamayo, cubrien-

do cada hueso con plumas de muchos colores. Estas ceremo-

nias duran varias semanas, después de lo cual encierran estos

en vasijas (1).

( 1 ) Waehneldt ha tomado erróneamente los cementerios de los Xn.rayes

como de antiguos Bororós, los que encontrando urnas fúnebres en la tierra,

las utilizaron con el mismo fin que los pueblos que las fabricaron. Al

principio de este trabajo, he demostrado á qué naciones pertenecen' estos

cementerios.
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«Poro estos hoaoi-es solo so llevan á cabo parn lionrai- la

memoria de aquellos que mas se distinguieron como guerreros,

cazadores, ó de otra manera. Al morir un individuo, no lo

entierran inmediatamente; queda su cadáver durante tres dias

intacto en la cama [mortuoria, hasta que la descomposición

lia comenzado, exhalando el cuerpo olores nauseabundos; al

tercer dia lo envuelven en pieles, esteras y hojas verdes y lo

depositan en lu tumba cubriéndole con tierra, hojas de palme-

ras y esteras. La tumba se halla en medio de la aldea mante-

niéndola con mucho aseo. Tiene el aspecto de la de un cemen-
terio europeo. » K. v. d. Steinen presenció la ceremonia del

entierro entre los Bororós del rio San Lorenzo, cuyos procedi-

mientos relata detalladamente, y que son de gran interés. Dice

lo siguiente: «Asistimos, entre los indios del rio San Lorenzo

á dos entierros; el primero tuvo lugar á nuestra llegada, y el

segundo, que quisiei'a describir, lo hemos presenciado desde

el principio hasta el fin. El primer entierro tiene lugar al se-

gundo ó tercer dia, cuando ya la putrefacción excluye toda

duda sol)re la muerte del individuo. El entierro se efectúa en

el bos((uo, cuerea del agua, y después de (|uince días se lo des-

carna teniendo entonces lugar la fiesta principal, cuyo objeto

es el adorno y embalaje del esqueleto. Mientras esto dura se

mantienen relaciones con el muerto por medio de canciones

lamentosas en el rancho (casa de los hombres) tanto de dia como
durante la noche, lo que no se hizo esta vez con gran pompa, por-

que se trataba de la muerte de una mujer. La fiesta principal re-

cayó en un domingo de pascua. En el dia anterior ya se hablan

ejecutado con gran celo los trabajos preliminares; entre otras

cosas que preparaban, [lulian y piulaban tablillas para produ-

cu" sonidos agudos y rápidos haciéndoles girar en el aire por

medio de una cuerdita. También se ocupaban en el arreglo de

sus adornos, mientras un bari que so hallaba sentado en un

rincón, cantaba por intervalos y con negligencia, sacudiendo

unos porongos con semillas secas en su interior. El viudo

Coqueiro encerrado en su enramada, se laceraba los brazos y
las piernas, hasta que se cubrían de sangre coagulada. Entra-

da ya la tarde se realizó la destrucción de los bienes de la

difunta, ó mas bien, de los bienes de toda la familia que

habitaba con ella la misma enramada, procediendo con

pantomima tan interesante, que merece describirlo con deteni-

miento.

c( Varios r}oror(')s a()ni'0(:icron dolriis del ramdio de los

hombros vestidlas do gala, con el cal)ell(^ y el cuerpo untadla
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(le ui'UCLi, la írentc cncuadnida con lincas negi'as barnizados y

provistos de la corbata de fiesta y con la bandera pintado, agre-

gado á ésta; tenian los brazos y el cabello adornados de ¡¡lumos

vci'des de loro y en la cabe/.a dos paricos (diadema do plumas).

Mientras tanto dos de ellos se sentaron sobre una esterila

sacudiendo sus porongos. Coqueiro lomó dos aladitos do iiojos

frescas, las arregló en forma de pinceles y los lijó sobre la

espalda del joven mejor adornado, y sobre los brazos, las

rodillos y las articulaciones de los pies. L^ste Bororó, con

tal adorno de follaje, representaba al difunto en su estado ac-

tual, el que liabian cubierto con hojas verdes. Cuatro hombres

so ncercorou con uno bolso, sacaron do ella roi)as de la

mujer de Coqueiro y las colgaron sobré el i'e[)i'cscntQnte del

muei'to á quien designan con el nombre de el «verde», el que

suspirando se hamacaba sobre sus rodillos. También los de-

más se pusieron colgajos de ropos, y uno de ellos un cuero de

jaguar; entonces diei'on al «verde» uno flautito de calabaza ador-

nada de pequeñas ¡¡lumas blancas, comenzando á ejecutor

una danza. Uno de los circunstantes con dos calabazas-casca-

beles principió el baile; detrás de este bailaba el verde si-

guiéndole cuatro más, cantando los seis en coro y bailando

dando saltos de derecha á izquierda y al revés, hasta llegar

al rancho, de donde regresaron, formando después un círculo

en el suelo con sus pisotones. De pronto hicieron uno conver-

sación y comenzaron á correr en desorden, dirigiéndose al

bosque, en donde desaparecieron. Con la pequeña llaula que

tocó el verde, llamaba el muei'to á oíros dos difuntos (|uo

vacian en la tumba hacia mucho tiempo. Estos debían presen-

ciar lo entrega de los bienes, llevar al nuevo compañero y

convencerse de que nada quedaba de éste que pudiera mas
larde reclamar, haciendo á los vivientes visitas desagradables.

Después de un cuarto de hora volvió la cuadrilla á la coi'rera

en medio de una terrible gi'iterio, llevando dos figurones á la

espalda; eran dos figuras horrorosas, embadurnadas de fango

del rio desde la cabeza hasta la punta de los pies. Estos

espantajos de borro daban gritos de fieras, y saltaban como

grandes moscardones zumbando y silvondo con las tablitas,

agitadas por el aire. Ningún ser femenino pudo verse en los

alrededores y las enramadas parecían abandonadas tapada lo

entrada con uno estera.

«En medio del círculo, que antci'iormente hobian formado

en su inarcha, encendieron con gran celo un alegre fuego,

después trajeron un montón de diversos útiles, canostas, pon-
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tullas, tirillas y cinlaroiies de coi-teza, una cobija colorada,

muchas espigas de maiz, calabazas, caracoles, arcos, Hechas,

etc., rompiendo y arrojando todo de modo á formar un montón.
Luego se produjo cierto orden en la escena, los hombres rodea-

ban el fuego formando un círculo y bailando y saltando con

ambos pies á la vez, de un modo lento, alrededor del fuego,

l'ln seguida, los dos enlodados agarraron al «verde» oprimién-

dolo cu sentido vertical. Mientras tanto soguian sonando las

calabazas y las tablitas y el fuego ardía en grandes llamaradas.

« A todo esto, lo más curioso del espectáculo, según mi
opinión, era cuando curaban los dos muertos á una mujer

enferma que habia aparecido de pronto allí, no sé cómo.

La soplaban y le aseguraban probablemente, que no la llevarían

tan pronto. Algunos corrieron al rio y arrojaron hachas y

cuchillos al agua. Coqueiro atizó el fuego, se suspendió la

danza y los cantos, los adornos de plumas fueron depositados

junto al fogón, á los cuales agregó el «verde» sus guirnaldas y
los baris se arrodillaron uno tras otro en línea, arrojándoseles

agua. La noche que siguió fué de interrumpidos cantos, á

los que agregaba á menudo la palabra «aróe». No se encon-

traba un solo habitante en las enramadas ó en el rancho de

los hombres; todo el mundo se hallaba afuera. A la mañana
siguiente penetró en el rancho de los hombres una larga pro-

cesión encabezada por el cacique; todos tenían ramas verdes

en las manos; en medio de ellos il)a el hermano del difunto

con la bolsa en forma de canasta, que guardaba el esqueleto

(|ue habían desenterrado y limpiado esa misma mañana. Esta

canasta fué puesta sobre una estera; entre cuatro hombres
sacaron el cráneo con la mandíbula inferior blanca y luciente,

las que comenzaron á adornar junto con una nueva canasta.

l']l cacique se hallaba sentado sobre un cuero de jaguar, con

el cabello y la piel pintados de rojo; tenia alrededor de la

cintura una rama de la jialinera acuri y fijo á la espalda plumas
negras y azuladas del miPtú; colgaban de sus orejas pieles del

pecho color naranja del tucano. Adornaba su cabeza el parico,

el más bello de todos sus adornos (una diadema de plumas),

además, una cadenita de caracoles puesta en el agujero del

labio inferior. A su lado se hallaban cuatro baris adornados

con paricos, los que sacudían entre sus manos y con recelo los

[lorougos sonadores, dando saltos y golpeando el suelo ú comi)ás

con sus pies, manteniendo los ojos cerrados.

«El rancho estaba completamente lleno de gente, sobre todo

de mujeres y criaturas; éstas cantaban y palmeaban á compás.
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Algunas inujei'es se acei'cai'oii ii la canasta (|ue encen'al)a los

liuesos y [¡usieron sus manos sobre ésla; la mayor de ellas se

laceró los brazos con un pedazo de vidrio, lo que ejecutó

})or medio de i'ápidos y coi-lanles tajos, cuya sangre goteaba

sobre las manos de las otras mujeres Uncndo la paja de pal-

mera do la canasta.

«La mandíbula inferior del muci'to, fué untada primoi'amente

de urucú por los jóvenes que se liallabnn en el medio del cuarto.

Esta sustancia la tenian sobi'e una estera, depositada en la

coraza de un tatú, lo mismo c|ue un ])e(jueño pote con aceite

de pescado, una valva con resina (yatubá), una esLerita con

plumas blancas y un pote gi-ande lleno de pequeñas plumas

rojas. Mientras que unos pinlai'on por dentro y fuera la nueva

canasta, á la cual adberian plumas, los otros se dedicaron al

arreglo y adorno del cráneo, al que ajustaron la mandíbula infe-

i-ior, y pegaron con resina escrupulosamente pequeñas plumas

])urpúreas, principiando por la parle posterior de la cabeza.

Cada plumila era untada en la punta con resina, pegándolas

una poi' una. Mionli'as tanto, llegó Coqueiro conduciendo de la

mano una ci'iatura. Se sentó sin proferir palabi'a, llorando y

sollozando, y. sin llevar otro adorno que un cordón negro al-

rededor de la cintura, hecho del cabello de su mujer. Sus me-

jillas estaban humedecidas por las lágrimas, y apretaba los

párpados como si experimentara dolor á causa del llanto. Se

cubrió con lentitud la bóveda del cráneo con un terciopelo rojo,

formado por las plumitas de guacamayo. El que necesitaba

limpiarse las manos lo hacia en la canasta. Una parte de los

concurrentes no hacian ya caso de la fiesta. Los niños jugaban

alegremente; algunos hombres, entre otras cosas, se ocupaban

en comer los granos de maíz de las espigas; varias mujeres

expurgábanse entre ellas de los parásitos de la cabeza, cantando

mienti'as tanto con toda devoción.

«A la larga, era aturdidora la batahola que })roducia el

conjunto de ruidos de toda especie; agregándose á todo esto

un locador de tamboril con los brazos cubiertos de plumas

de loro. Esta ceremonia parecía interminable, pues se reno-

vaba con frecuencia. Siete mujeres se acercaron al alaud,

se rasguñaron y pusieron los pies sobre éste, de modo (|uc la

paja se empapara con su sangre. Las heridas ([ue se inferian

distaban entre sí de dos á tres cenlímeti'os una de otra, cu-

briéndoles las piernas, los brazos y los pechos, como una red

hasta el vientre. Sin embargo, su fisonomía tranquila no de-

mostraba el dolor (|ue les producirían estas desgarraduras
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(lo la piel, ([uo liaciun con imiy i'upidos movimicnlüs. Gado
una envolvió el })edacilo de vidrio en una hoja enlrogándoselo

á Coqueiro; luego se sentaron á su lodo. Pero esto jjarecia no
concluir nunca, pues nuevos gi'upos de mujeres se acercaron

para continuar con la ceremonia del rasguñamiento, haciendo

como las anteriores, pero antes de desgarrarse la piel, cada una

mojaba en los labios el pequeño trozo de vidrio. A todo esto, no

cesaba el ensordecedor movimiento de los instrumentos del canto

y del pisoteo. Con una resistencia increíble bailaban los autores.

« En uno de estos momentos vi á Coqueiro inclinarse sobre

la canasta y lacerarse los brazos, mientras que una mujer con

su criatura á la espalda, se le ponia al lado. Ya era cerca de

mediodía cuando prepararon el cráneo y el ataúd. El capucho

rojo del criinco estaba atraversado por una línea del través de

un hermoso color amarillo en la dirección de la sutura coronal.

La canasta que servia de ataúd estaba cubierta de plurnitas

adheridas de un blanco nivaceo, teniendo á modo de ventanillas á

cada lado, dos hileras de rectángulos rojos, en medio del blanco.

«ICn verdad que era un trabajo muy esmerado el que hablan

ejecutado en la confección del ataúd estos groseros cazadores,

l'jste era el momento en que se iba á producir un acto especial:

la bendición del cráneo y del nuevo ataúd. Se construyó una
especie de capilla ó santuario, para lo cual colocaron cinco

arcos en semicírculo, revistiéndolos con esteras y colgándoles

telas encima y á los costados, en medio del cual se depositó

la adornada canasta, tres tablillas giratorias, aún sin dibujos,

paradas en el ataúd, y el cráneo sobre una pequeña estera cu-

bierta de plumas sueltas; el barí mas activo, se sentó á la

entrada, cuyo cuerpo con el del tocador de tamboi'il detrás, en

este instante sin su instrumento, cerraba la entrada. Para

consolarles, se habla puesto en el catafalco dos potes con agua

del rio, de un color amarillento, y tres cigarros. Pi'incipiaron

despacio, con voz profunda, un canto, el que acompañaba oi

barí sacudiendo en cada mano la calabaza cascabel. Los de-

más se sentaron alegres alrededor del catafalco, diciendo chis-

tes, y respondiendo al canto solamente al final. Pero poco á poco

se animó el canto; algunas voces mujeriles intervinieron vigoro-

samente, teniendo que esl'oi'zar la voz los cantantes del catafalco

durante tres cuartos de hora, con lo que agotaron sus fuerzas.

Se inclinaban sobro el nicho para beber, pero sus cuer})Os

se sacudían de tal modo (|ue parecian azogados, de modo que
era menester sostenerles el pote con agua. Luego se quitaban

el sudor y balbuceaban apenas unos sonidos inarticulados, los
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(|UG eran conleslndos por el coro ni unísono con varios zum-
bidos retenidos de reconociinienlos. Temblorosos fumaban sus
cignri'os, arrojando sus abrigos. Seis lioinbres, entre ellos Co-

i|ueiro, sacudían sus cascabeles, canlabon y bailaban, siempre
con los ojos cerrados, concentrados en sí mismo. También
nosotros bailamos y sacudimos los cascabeles por un ralo, lo

(|ue causó gran alegría entre los indios. Solo uno que otro

descansaba ocasionalmente algún ralo, fumando mientras tanto

con gran premura su cigarro, y escurriendo con la mano el su-

dor que corria á cliorros por el cuerpo de sus seis compa-
ñeros. Gran número de mujeres acompañaban el canto, em-
pleando los unas el tiempo en buscarse piojos, y las otras de

pió detrás de los hombres, haciéndoles aire. IMuchos hombres
se hallaban echados en gran número á lo largo de la pared,

descansando. De repente se produjo una pausa general por

una vez solamente, pero después de tres ó cuatro minutos el

cacique hizo sonar el porongo en señal de que el acto conti-

nuaba. Todos los huesos de la difunta fueron untados uno por

uno con urucú; el fémur, húmero, radio, tibia, la pelvis sepa-

rada en dos partes, las costillas, tarsos, carpos hasta la última

falange del pié. Si de los huesos corria demasiado aceite, se

les cubria con bendajes de tela y esterillas poi' debojo; nada
debia perderse. Luego se limpiaban las manos en las ramas
de palmeras. Con gran cuidado fueron envueltos opai'te en

hojas los pequeños huesos de las manos y de los pies y éstas,

como todas las partes del esqueleto dejiositados en la canasta;

después ugregoron tres pantalones (la difunta era una mujer!)

una bata, tres camisas, y por Ihi, las ramas usadas de

palmera, todo lo cual debió entrar en la tal canasta, la que
ya estaba ton llena que parecía próxima á reventar. Fué cosida

con uno ngujo de madera como de un |)íé de largo siendo ne-

cesario que el cacique empleara sus fuertes puños para poder

cerrarla completamente. Las ramas de palmera que sobresa-

lían por ambas extremidades fueron cortadas.

«Alas cinco y cuarto todo estaba pronto; se cantó todavía

un momento, pero ya había desa[)arecido la mayor parle de la

concurrencia y se había hecho un vacío lúgubi'e; concluyendo

la función sin ninguna solemnidad : ceso simplemente. Mogu-
yokuri (el cacique) me pidió la pipa pora fumar; charlando

tranquilamente. La ceremonia había terminado por completo

;

ya nadie se ocupaba del asunto. Una vieja cargó con la ca-

nasta sobre sus espaldas, precedida de un joven que iba to-

cando lo gran ílaula fúnebre de melancólico sonido.

nmo 17. u
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«Así marcharon ambos & la luz crepuscular de la Uu-de, la

vejez y la juventud, cuadro que causaba impresión sentimental,

digno de un cuento de hadas. Entregaron la canasta, con voces

lamentosas, á Coqueiro, que se hallaba sentado bajo su ramada

vacía, volviendo apresuramente á juntarse con los demás. A
Coqueiro no le habia ((ucdado nada, por lo cual sus amigos

fabi'icaron arcos y Hechas, y se los regalaron. Al tercer din

después do la cercnioaia, ésta se llovó la canasta por la ma-

ñana y una mujer con igual carga la siguió. Es costumbre

que un difunto espere hasta que haya otro, dejando entonces la

aldea ambos.

«Nadie hizo caso de esta ceremonia, y se })odia creer que lleva-

ban dos canastas de mandioca. Pero luego se vio llegar apresu-

radamente á cuatro jóvenes, que siguieron á los conductores; el

primero hizo girar la tal)lita zumbadora, el segundo y tercero

dieron voces espantosas, y el cuarto arrastraba una rama de pal-

mera para borrar las huellas del paso y dificultar así el re-

greso de los muertos. No se veía ninguna mujer. Uno de los

cuatro jóvenes del séquito tenia también una azada.

«T.ns canastas ínüroa enterradas, supongo que ou una pe-

queña isla rio arriba.

»

Antes de terminar mencionaré dos visitas que hice á las

aldeas bororós de Descalvados y de San Matías. Acompañado
de un indio que me sirvió de vaqueano, anduvimos unas ocho

leguas pasando por campos y lomadas arboledas hasta llegar

á una lomada más elevada que las anteriores donde estaba la

aldea, cuya proximidad anunció con sus ladridos fatigados una

cuadrilla de perros flacos que olfateaban desconocidos próximos

á la aldea de sus dueños. Pai'amos en la ¡¡rimera enramada

donde vimos unas cuatro ó cinco mujeres de todas edades,

ocupadas en cocinar frutas silvestres y fabricando la más vieja,

un pote de barro, al (jue daba la última mano, alisándolo con

una valva de molusco. Después de haber dispersado las muje-

res á los perros, bajamos a tieri'a para hacer conocimiento

con los habitantes de las enramadas. El vaqueano me presentó

en su idioma á las indias y les dijo, sin duda, que en mis alforjas

llevaba unas botellas de caña, pues en })Oco tiempo me vi

rodeado por imas veinte indias pidiendo este líquido favorito.

Solo encontramos dos hombres en la aldea, pues la mayor parle

andaba en procura de caza ó trabajando en las estancias del

establecimiento. De los dos presentes uno era idiota, llamado

Canario, bien conocido en todo el establecimiento.

Las mujeres (|ue se liabian juntado alredodoi' de nosotros
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pcdian cnfia y les eiilreguú una IjoLolla inieiil,i-as mi vaquenno
les dio las nolicias de sus com[)nnGi'os. Cuando hubieron
lomado el licor, con alai-idos y carcajadas, y vieron (|uo no
poseía más de esla l)ci)ida, se rcLiraron á sus ramadas sin
preocuparse más de nosotros. M\ vaíjucano (|ue tenía allí su
cüuipoñerQ c il)a ú snludoi'ln, era un indio do los llurorós del
rio Son Lorenzo llamados Coreados. Tuve así la prueba más
evidente de que los Coroados son Mororós pues no se distin-
guió en nada en su idioma de los Bororós nacidos en esta tribu.

Hice un paseo por la aldea para procurarme una impre-
sión del estado de la cultura de sus habitantes, pero tengo
que confesar que cosa más desconsoladora no vi nunca.
Las míseras enramadas estaban siempre retiradas como me-
dia cuadra una de la otra; cerca de algunas vi plantas de
mandioca y una que otra planta de maíz, las que no eran
bastantes paro poder mantener á su dueño durante (|uince
dias; esparcidas, hablan algunas palmeras de coco y árbo-
les de urucú, lo demás estaba ocupado por hierbas inútiles
de todas clases tan abundantes (|ue solo dejaban la comuni-
cación entre las dil'erenles habitaciones por angostísimos
caminos. Como no viera nada que llamara mi atención, me
dirigí á la enramada más pi'óxima ¡lara inspeccionar el interior
de estas viviendas. También en éstas se hallaba todo en el

estado más primitivo posible; la cama que poseían algunas,
consistía en cuatro postes con orquelas en las que se hallaban
otros palos horízontalmente puestos, cubiertos éstos densamente
con cañas de dos centímetros de grueso, formando todo esto
la cama y sirviendo de colchón un cuero de ciervo ó de puma
y nada más. Vi también hamacas, pero éstas no son producto
de los Bororós, sino abandonadas i>or los camperos á las mu-
jeres de estos indios.

La alfarería que fabrican y de la cual se sirven para la

cocina es lo más simple y en general mal hecha; en cada
enramada liabia algunos de estos potes, los que tienen casi
todos la misma forma y tamaño. Ellos usan el pote exclusi-
vamente para hervir la comida y guardar los líquidos en cala-

bazas grandes, sea agua ó chicha. Usan lanibien las calabazas
])ara guardar diversos objetos; un indio me mostró una calabaza
grande llena de plumas de avestruz {Rhea amcncana) y en otras
vi maíz y frutas silvestres. También usan canastas hechas de
hojas de palmeras, en forma de bolsas cortas (véase la lámina
del grupo de los Bororó.s), en las (|ue guardan diversos objetos
como puntas de Hechas y herramientas, (|ue llevan consi"-o en



— 408 —

sus coi'i'ei'íus i>oi' los caiii[)üs. Observé cusí on cada ruinada

gran cantidad de los pedúnculos de la eflorescencia de una caña

floja, los que les sirven como astiles en sus flechas y que son

el material más indispensable para 'la construcción de esta clase

de proyectiles. El arsenal se halla siempre sobre unos tiranti

líos cerca del techo.

Mencionaré una costumbre singular de las mujeres, que

pude observar ¡i menudo; consisto en que las mujeres crian

animales silvestres con su pecho de modo que se vé muy á

menudo que amamantan clianchitos monteses {Dycolijles tajacú)

y cuatis (Nasiia socialis), los que se amansan de una manera

admirai)le siguiendo y ocompañando i'> sus madres adoptivos, y

cuando éstas están sentadas se lo suben en las faldas pora

acostarse ó para mamar. Como no poseen vacas para procurarse

leche, no podrían criar animales silvestres si no diesen de la

propia de ellas; entre las indias Chiquitas, en Bolivia, he visto

á menudo la misma costumbre. En la aldea de los Bororós se

ven también pájaros que crian, como la seriema {Cariama

cristata), loros habladores (Ca'ijsotis cestiva), guacamayos colora-

dos {Ara inacao) y azules (Aiiodorhynchns hyacinthinns), abun-

dando éstos mas que los guacamayos colorados. Cuando han

arreado cierto número de animales y aves los llevan á Descal-

vados para venderlas recibiendo en general un precio insignifi-

cante por sus trabajos ó las regalan á la gente de allí.

Poco después tuve ocasión de ver la segunda aldea de los

Bororós, en Bolivia; ésta queda dos leguas al Sud de San Ma-

tías sobre el camino que vá do Dcscalvados á San Ignacio. El

vaqueano que llevaba era un paraguayo y había ya estado en

aquella aldea. Salimos á medio dia de la última estancia per-

teneciente al establecimiento de Descalvados «Tremedal» y,

después de una hora de trotar, cruzamos la frontera boliviano-

brasilera, formada allí i)or un arroyo llamado «Curiche». En
ese punto se halla un destacamento de cinco á ocho soldados

brasileros mandado por un soi'gento ó teniente, los que deben

vigilar la frontera é impedir que pasen bandoleros de Bolivia

que vienen á robar animales vacunos del gran establecimiento

de Descalvados, pero sucede que á menudo hacen causa común
con los bandidos.

Desde el «Curiche», teníamos todavía que hacer una legua

hasta llegar á la aldea; el camino nos llevaba principalmente

por entre bosques y claros, cubiertos éstos con pasto alto que

alcanzaba hasta la barriga de los caballos, pero que no se

utiliza por falla de gente y animales. Llegando á un gran clai'o
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vimos como ú cuuií-o cuadras, sol^'e una lomada elevada donde
el bosíjue formaba el fondo, resallaf unos enramadas que
formaban la aldea que íbamos á visilar. Pasando por el clai'o

llano nolé al pié de la lomada vai'ios pozos de ogua, simjilcs

agujeros de un medio metro de diámelro; de un lado conducian

escalones trabajados en la licri-a liasla el nivel del agua (|uc

ya aparecía á lo profundidad de uno y medio á dos metros,

los pozos estaban prolijamente Iraljajados. En la primera enra-

mada encontré la ya mencionada familia enlutada y como allí

no conseguimos nada, visitamos las otras viviendas. De un
Bororó, pintado con líneas negi-as y coloradas en el cuerpo y
la cara desnuda, quo so preparaba ii la caza do jaguares,

conseguimos en compra algunos objetos. lOstc indio, lo mismo
que algunos otros viejos Bororós, poseían grandes agujeros en

los lóbulos de las orejas, de tal tamaño que el dedo chico

fácilmente entraba en Iq abertura lo (jue jjrobablementc pro-

viene del uso de adornos, por ejemplo, de diente de carpincho

{Ihjdrochoerus hydrochoeriis), ú otros animales. LCntre los Bororós

de Descalvados no he observado agujeros en los lóbulos de las

orejas y los jóvenes de esta aldea no los poseían perforadas.

La aldea se compone de unas veinte enramadas de lo misma
construcción y provistas con los mismos objetos que las de la

aldea de Descalvados. Las paredes y techos eran de hojas de

¡lalmeru y uno (|ue oti'o vivienda poseía puciia formada |)or

una estera del mismo material.

Todos los Bororós llevan sobre el pecho un talismán (|uc

consiste en un diente de aguorá-guazú {Canis juhaia) ó de un
gato montes {Felis pardalis); opinan que con llevar un diente

canino del respectivo animal adquieren las propiedades más
remarcables de la fiera. Tuve gran dificultad en conseguir este

talismán (lámina I figura 2) y, sobre todo, mi vaqueano hizo

grandes esfuerzos para obtenerlo, pues estaba convencido de

que tal diente, raspado, es el mejor contraveneno pora los pica-

duras de víboras bi'avas, y creia tanto en el buen éxito del

remedio como los indios en ([uc el diente los protejo contra

desgracias. Cuando el vaíjueano ti'ató de obtener estos talisma-

nes de las criaturas (|ue también los llevaban, se interpusieron

catcgói-icamenle las madres y dijeron: «No haremos desgi'acia-

dos á nuestros hijos».

l']l cariño (|ue tienen estos indios ñ sus hijos es grande.

\'l á un Bororó al que se le hahia m,uci'l() un hijo; se entris-

teció más y más y repetía sin cesar: «Comeré tierra hasta que
me muera ».





EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS

(iriipo (lo indlgíüías HdronJs

L Amina i

LÁMINA II

.1-2, Flecha para la pesca.

3 - -i, » » la caza.

5, Arco.

G, Collai' de dientes de jaguar.

7, Amuleto ó talismán (diente de aoiiar/i -guazú ).

8, J3iadema de nñas do jaguar.

!), Cuero de jaguar con dibujo.

LÁMINA III

Fig. 1 - f), Puntas de ñechas de tacuara, vistas de fronte, de lado y de. revés,

(medio tamaño natural).

» 'i, Punta de Hedía de hueso de yacaré ( tiimafio niUural).
'1 5, Ligadura de la segunda pieza con el astil (medio tamaño natural).

" 6, Kmplumadura del astil (medio tamaño natural ).

» 7, Pedazo de arco con tirillas de corteza (tamaño natural).

" 8, Diadema do uñas <to Jaguar (medio tamaño natural).
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EL ROL DE LOS TLRMITOS

Distilliiicioii de los centros k veijelacioii artórea en los llanos

JULIO KOSLOWSKY
Naturalista viajero del Musco ilc La Plata

(con una I.á,MINA )

Hollamos en la ücri-ü (irme, parles pobladas con árboles

que forman bosques ó selvas, y parles despobladas de vegela-

cion arbórea, siendo eslos llanos desiertos ó esteros, y exami-

nando las causas del último fenómeno, las encontramos variadas

]írimondo la de la falla de agua que no permite el desarrollo

de una vegetación rigurosa, aun cuando la abundancia del

mismo elemento produce muy li menudo el mismo efecto. Sin

embargo, observamos con fi-ecuencia (|ue en los lugares esté-

riles aparecen centros de vegetación arbórea, que, por la forma-

ción natural del suelo, no podrían existir sin ayuda agena, sea

que la mano del hombre preparara intencionalmente la tierra

ó que animales la transformaran por medio de escavaciones o

con sus cuevas, contribuyendo de esta manera involunlaria-

inenlo á la modificación de la tierra que así trabajada estii en

condiciones de recibir y alimentar el vegetal. En este caso, cuando

los insectos son la causa de la aparición de árboles en llanos

extensos, que durante varios meses se cubren con agua, el tra-

bajo realizado es provechoso en dos sentidos: 1" la elevación

del suelo en pequeños montículos, y 2° la acumulación de ali-

mentos vegetales en éslos. Los insectos que preparan sin [)re-

medilacion estos centros de vegetación, son termitos del género

Termes, los que vulgarmente se llaman hormiges blancas y cu-

yas construcciones se conocen bajo el nombre de hormigueros

en las zonas ti'opicales y subtropicales de Américo. Los para-

ges y comarcas de que hablo aquí y en los que tuve oiioi-lu-

nidad de constatar y observar ol hecho inlcresanle, po hallan

Tmno VI. •Ifi
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en Mallo-Gi'osso, simados soljre la orilla derecha del rio Pui'a-

guay enlre el rio Jaurú y los pantanos de Xarayes y en la

provincia oriental boliviana de Chiquitos. Estos terrenos, su-

mamente llanos, se inundan durante la época de las lluvias

tropicales y quedan así tres á cuatro meses bajo el aguo, con

oscc|)cion do las lomadas y elevaciones, que tienen do uno á

varios metros de altura.

Con la desaparición de las aguas, empieza el periodo de se-

quía, que dura de seis á siete meses, casi sin lluvia alguna,

reinando gran calor en este tiempo, el (jue concluye con las

plantas que brotaron sobre el suelo húmedo, pues estos llanos

arenosos son muy pobres de tierra vegetal y por lo mismo no

l)ueden conservar la humedad en el período de la seca, l^lsta

causa entonces la muerte de las plantas que pueden sopor-

tai- las inundaciones, mientras que los vegetales dispuestos

para un suelo seco, perecen con la vuelta de las aguas. Así

estos lugares solo producirían pastos y pajas, si no intervinieran

los termitos ó hasta que el suelo se levantara por procedi-

mientos meteorológicos en largos espacios de tiempo. I,os

Icrmilos de campo eligen sus paraderos siempre en tierra llana

desprovista de árboles, que se inunda en ciertas épocas por

las lluvias, pero solo donde el agua no alcanza mas de un metro

de alto; cuando el hormiguero ha alcanzado su tamaño necesa-

rio, el que li veces tiene mas de dos metros de elevación te-

niendo á menudo la misma medida en el diámetro de la parte

basal, ha concluido el papel de los termitos, y otros animales

ayudan la realización de la obra. Sobre lodo los osos hormi-

gueros que viven de estos insectos, empiezan la destrucción

del hormiguero ó colmena de termitos, arrancando pedazos de

la pared de ésta, que quedan al pié del hormiguero y contri-

liuyen ala elevucion del lugar. También otros enemigos délos

termitos les ohican en sus galerías subtei'ránens, y son éstos

los armadillos (|uo con sus cuevas remueven y levantan la tierra

al rededor de la colmena y aceleran la extinción de los termitos.

Los vientos que llevan tierra y arena contribuyen por su

parte á la elevación del sitio juntándose estos materiales en

los puntos que la colmena proteje contra el viento. Una vez

despoblada la torre de termitos, ésta se deshace con el tiempo

formando un cúmulo de tierra muy fértil, pues este está hecho

con fango y restos descompuestos de vegetales que proporcio-

naron la.s inundaciones, l'ls muy natural que en estos cúmu-
los de ijuena tierra, cuyas cimas no se cubren con el agua, se

liallon (odas las biionas conditMoucs para que se puelilcn con
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árboles, ci-eciendo hierbas menos delicadas en los ah'cdedor'cs do
los árboles las que iirolejeii lu elevación de tieri'a contra ios
vientos contribuyendo as( al aumento continuo de! suelo. Hay
partes en las que se vé una cantidad de estos liormiguei'os
sobre un espacio limitado, los que formarán una colonia de
estos cúmulos aptos para la propagación de ái-boles y los que con
el tiempo se constituirán en una planicie por medio del relle-

namiento de los espacios intermedios, lo que también se vé en
otros sitios donde hay una cantidad de cúmulos provistos con
árboles, que durante las inundaciones forman otras tantas pe-
queñas islas. Otras partes en un grado mas avanzado demues-
ti-an pequeñas planicies algo elevadas y cubiertas también de
árboles que forman pequeños bosques. En el caso de que el

cúmulo se destruyera por cualquiera causa, siempre el árbol que
ha tenido tiempo durante algunos años para desarrollarse, se
mantiene, pues las aguas solamente cubrirán sus raices pero
no su copa, contribuyendo así, nuevamete al levantamiento
del suelo.

Los hormigueros se ven en general cerca de los bosques, donde
forman una especie de vanguardia que prepara el suelo para
la población de árboles, invadiendo siempre mas y mas los

campos hasta llegar á dificultades invencibles que casi siempre
es la altura considerable del agua durante la inundación.

En los claros do los bosques tienen el mismo trabajo (pío

realizar que en los campos. A menudo so vé unu (juo otra

de estas colmenas en llano campo, retiradas de los bosques ó
lomas cubiertas con vegetación superior, y en este caso dará lugar
á la formación de un grupo de árboles que formarán un nuevo
centro de vegetación de esta clase. En la lámina, agregada
para mejor inteligencia de este trabajo, se vé que á pesar de que
la colmena está aun llena de termilos, ya se han constituido unas
plantas leñosas sobre su base, pero las que no encontraran
condiciones fovorables para su desarrollo hasta que el hormi-
guci-o no sea abandonado por los termitos y derrumbado por la

inclemencia del aire.

Como no me recuerdo haber leido un ailículo sobre seme-
jante rol de los termitos é ignoro si es conocida observación
análoga á la que he hecho, doy estos pocos datos.

Musco La Pinta, Scticmbro 1895.
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Dos nuevas Lafiartijas je la Proíiiicla Je Buenos Aires

JULIO KOSLOWSKY
Nnturnlista Vinjcro del RIusco úo L;i Plata

(con ij|Os lAmina«)

Ocupado con lu revisión y cliisilicacion do lu rica colección

de reptiles de este IMuseo enconli'é dos kigarlijos del género

Anisolcpis que se diferencian nolablemenle entre sí lo mismo
que de la especie conocida de Rio Grande do Sul: A. Iberingii

Blgr.

Una de estas fué cozada por el señor Carlos Bruch en Punta
Laru sobre el follage de arbustos, en el mes de Diciembre de

1894, y la otra se encuentra en la colección como precedente

de la Sierra de la Ventana, cerca de Bahía Blanca.

Anisolepis Bruchi, Koslowsky (Lám. I.)

La cabeza pequeña, cuerpo redondo y alargado; dientes la-

terales tricúspidos. Abertura de las naiúces laterales cerca de

la punta del hocico; las abei'tui-as dolos orejas modoradamcnle
grandes y ovales. Dedos lateralmente denticulados y con esca-

mas lisas en su parte inferioi-. Las escomas sobre lo cabe/a,

pequeñas, lisas y algo convexas, poseyendo algunas una quilla

poco pronunciada; las mas pequeñas son las supraocularesque

poseen una serie de seis á siete escamas algo mayores. Sobre

la región occipital se hallan cinco escamas mas grandes subo-

vales, simétricamente repartidos entre las demás, de modo que las

tres primeras están colocadas en línea transversal, separadas

una de la otra por una escama mas pequeña, siendo la ma-
yor de las tres la que queda en el medio de la cabezo, de ta-

maño del tímpano; las otras dos de las cinco escamas quedan
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HUÍS uLi'ás, üsláü laiiiliieii colücadas un unu líiiCQ y sepa-

radas de las tres anteriores por dos liileras de escarnas peque-
ñas; las cinco escamas son muy rugosas como también las

que se hallan sobre el espacio Ínter- orbital. Posee nueve esca-

mas labiales superiores y diez inferiores, que son muy bajas

y alargadas. Las escamas de la garganta son granulares y lisas

en la parte anterior, y pasan poco á poco á ser romboidales, pro-

vistas con una quilla y agrandándose gradualmente hacia el

pliegue guiar que es fuertemente marcado i)or pequeñas esca-

mas granulares. Las escamas dorsales son, sobre la región

verteltral, irregulares, rnas grandes, imbricadas y provistas con
una quilla bien pronunciada, y sobre éstas siguen unas tres ó

cuatro series de escamas mas pequeñas, también imbricadas y
provistas con quilla, agregándose á éstas otra vez mas gran-
des, como las de la región vertebra!, arregladas en dos liileras

irregulares. Las escamas dorso-laterales son muy pequeñas,
algo imbricadas y provistas con quilla, teniendo además distri-

buido entre sí algunas escamas mas grandes; á cada lado so

halla una hilera de escamas mas grandes imbricadas con qui-

llas fuertemente pronunciadas, las que empiezan un centímetro
detrás la axila de la pierna anterior y vá en línea derecha hasta

la ingle de la pierna posterior. Las escamas ventrales son mas
grandes que las dorsales, romboidales, iguales, con fuerte qui-

lla que forma líneas derechas continuas é imbricadas. La cola

es redonda, algo mas alta que ancha, y cubierta con escamas
i'omboidales imbricadas y provistas con quillas. La piei'na pos-

terior doblada al cuerpo alcanza hasta la axila ó el hombro de
la pierna anlei-ior. La cola es dos veces y media tan larga

como el cuerpo con cabeza. Por encima de la región vertebral

del cuerpo, la que es de un color habana que principia sobre la

región occi[)ital y vá hasta sobro la primera pai'te de la cola, corro

á cada lado de la región dorsal una laja do color blanco crema,
la quo principia desde los ojos y se prolonga sobre la primera
parte de la cola acompañando el color habana; los costados
son de un color marrón claro con pintas negras muy ñnas;
esta parle está dividida por una línea blanca cerca del vientre

la que eslá formada por la hilera délas escamas gi'andes; por

el ojo pasa una línea muy lina que vá tocando el boi'de supe-
rior de la oreja hasta el omóiilato; debajo es de color blanco
con muy linos tisnes sobro la garganta. Largo total 285 mm.

C.abc/a, ISniín.; iiior|)(), (i;) mm. ; cola, 205 mm.; pata an-

terioi-, 30 nini.; pierna jiosterior, 45 mm. Ll único ejemplar
que sii'vió para la descrii)cion es una hembra.
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Anisolepis argentinus, Koslowsky (Tjúin. II.)

Cübczu peíiucñH, cuerpo redondo y alai'sado. Dicnles lalc-

ralos Lricuspidt)S. A!)CrUiras do las narices laterales y sil,nadas

cerca de la punto del liocico. Aberturas de las orejas trianguiai'os

y muy pequeñas. Los dedos provistos con denticulacion latorol y

con escomas lisas en su parte inferior. Los escomas sobre la

cobezQ son pequeñas y lisas, y algunos también son rugosos; las

supraoculareg son las mas pequeñas, y las de la región occipital

son mas pequeñas que los de sobre el hocico y de tamaño del

tímpano; posee ocho ó nueve escamas labiales superiores y

trece inferiores, siendo las tres últimos do estas iiscudolabiaies,

todas son muy bajos y alorgodos. Las escamas do lo garganta

son gi'onulores y lisas, pasando poco á poco en escomas im-

bricadas, romboidales y provistas de quillas que siguen sin

interrupción hasta el vientre; la garganta no posee ningún
vestigio de pliegue. Las escomas dorsales son mas grandes y

provistas con quillos, de tamaño irregular é imbricadas; las

tres á cuatro hileros sobre la región vertebral son las mas
grandes. Las escamas dorso-laterales son pequeñas, granulares

con quilla y casi lodos del mismo tomaño, solamente cerca del

vientre se notan algunas mas grandes entre las pequeños des-

parramadas; los ventrales son grandes, romboidales, imbricadas,

|)rovislos con quillas (¡ue forman lincas derechos continuos.

La pierna poslci'ior doblada al cuerpo alcon/.a la axila do la

pici'na anterioi". Lq cola es mas (|ue tres veces tan largo como
el cuerpo con cabeza, y cubierta con escamas imbricadas igua-

les con quillos (|ue forman líneas derechas continuas, formando
las escamas también hileras transversales en diogonol. Por en-

cima es de un color gris brunáceo ó de ceniza, con dos lineas

ó fojas paralelas, algo ondulados en su borde exterior que es de

un color iiabana negruzco ; estas fajas principian sobre la re-

gión occipital, pasan por el dorso y _van hasta la cola donde

se convierten siempre en dos tiznes cortos que van también

paralelos hasta la punta de la cola, siendo el color de ellos

mas oscuro que sobre las espaldas. La cabeza posee tres líneas;

uno principia desde los aberturas de las narices, poso sobre

el borde de las escamas suprooculares y vá hasta la región

occii)ital y csla linca está formada i)or pintitas negros muy
linos; la otra lineo principia también desde los obci'turos do las

noriccs, pasa por el medio del ojo y no alcanza la altura de

la oreja; la tercera línea principia debajo del borde posterior

del ojo, pasa por el borde sujicrioi' do la oi'cja y vi'i liasla el
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ornó-plato; esta es lo Unco mas pronunciada de las tres de la

cabeza.

Por debajo es de un color blanco con pequeños tiznes color

habana-oscuro sobre la garganta ; las piernas anteriores y poste-

riores poseen por encima unos tiznes color habana-oscuro.

Largo total, 330 mm.; cabeza, 12 mm.; cuerpo, 00 mm.;
cola, 258 mm.; pierna anterior 27 mm.; pierna posterior, 43 mm.

Octubre lo de 1895.
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